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Inauguración del Festival Internacional de Teatro MERCOSUR



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

ZONAS

Ciudad de Córdoba
ALTA CORDOBA / COFICO / EX –MERCADO DE ABASTO

ALBERDI / LAS PALMAS

CENTRO

GUEMES / NUEVA CORDOBA

PUEYRREDON / GENERAL PAZ / GENERAL BUSTOS

CERRO / VILLA ALLENDE

INTERIOR PROVINCIAL

-CAMILO ALDAO

-COSQUíN

-CAPILLA DEL MONTE

-GENERAL CABRERA

-JESUS MARíA

-VILLA DEL ROSARIO 

- TANTI

-RIO CUARTO

-ALTA GRACIA

-VILLA MARíA

Para este evento las salas no reservan entradas anticipadas.
Las boleterías se abrirán 45 minutos antes del horario de 
cada función.
Entrada libre, salida a la gorra.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.



Ciudad de Córdoba

TEATRO REAL
San Jerónimo 66, B° Centro - Tel. 4331670 - Córdoba Capital

Sala Jolie Libois
Obra: DesHojado de DesHojado Teatro
18 Hs.  - Biodrama - 85 minutos - Mayores de 13 años 

Un camino sinuoso, la montaña rusa emocional de la ceguera contada desde lo teatral - vivencial. 
El reflejo del sentir. El color y las imágenes de un paisaje interno.
Monologo multimedia. 

Sala Carlos Gimenez
Obra: Trílogo Filloy de Comedia Cordobesa
20 Hs.  - Drama - 70 minutos - Mayores de 13 años 

Juan Filloy es nuestro gran autor literario cordobés del siglo 20 por su vasta obra, y llevarlo al teatro 
oficial por primera vez era una materia pendiente.
La propuesta es hacer dialogar varias obras de Filloy o, en este caso, hacer un “trílogo” entre las 
novelas “Caterva” de 1939, “Ignitus” de 1971 y “L´ambigú” de 1982. Son tres obras de períodos diferen-
tes de la vida de Filloy y de la historia de Córdoba. Cada una con un estilo distinto de escritura. Filloy 
nunca escribió teatro, aunque “L’ambigú” se parece a un texto dramático por estar escrito en diálogo. 
“Ignitus” por su parte apela a la tragedia griega, más evocándola que siguiendo su estructura. Y “Caterva”, 
su gran relato, está plagada de situaciones hilarantes, absurdas y políticas que son muy teatralizables.

Sala Azucena Carmona
Obra: La narradora impura (teatro para cuentos) de Ensayo Teatro Marco Sierras
21:30 Hs.  - Narración Oral Escénica - 60 minutos - Mayores de 16 años 

La Narradora impura (Teatro para Cuentos) pone en escena la narración oral en espacios ficcionales 
tales como el de Contar al que le llamamos Sala, el de preparase para contar al que le llamamos Cama-
rín, el espacio de tránsito o Pasillo y un cuarto espacio destinado al último cuento que por lo general lo 
hacemos en la platea. La Narradora Impura es un personaje al que la situación de contar un cuento no 
excede a la situación de prepararse para contar.

CASA GROTE 
Padre Grote 1080, Bº Gral. Bustos - Tel. 3516885301 - Córdoba Capital

Obra: Memoria itinerante de Los de la vuelta
20 Hs.  - Realismo documental - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Es como un mapa interno, camina por el recuerdo y la emoción, con ganas. 
Un tiempo melancólico. No triste.
Un caminante de la historia social y personal en escena.
Soliloquio del protagonista, un discurso laberíntico consigo mismo, con una guía o itinerario... Comu-
nica, piensa en voz alta.
Hay memoria, elabora poesía con una historia personal, social, caliente, ferviente...emociona.

ESPACIO MASCARA 
Humberto Primo 877, B° Centro - Tel. 3512029441 - Córdoba Capital

Obra: Viernes de brujas de Teatro Máscara
20 Hs.  - Comedia - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una comedia para todo público, que hará reír y emocionar al espectador con un final tan real que 
golpea, atravesando al público con una inquietante y dura realidad. El encuentro de tres hermanas, 
Lucrecia, Eugenia y Silvina, serán las encargadas de poner en escenas un "viernes de Brujas" con sus 
historias.

Obra: Vamos a contar mentiras de Teatro Máscara
22 Hs.  - Comedia - 75 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una reunión…una cena de nochebuena…una noche especial…todo aparenta estar preparado para el 
mejor encuentro, para el mejor brindis. Pero cuando de pronto, una carta cambiara el rumbo de esta 
historia… la  reunión se ira trasformando,  a medida que se va mezclando la fábula con la realidad, y de 
qué manera una mentira puede lograr cambiar tu vida. 

LA CHACARITA 
Jacinto Ríos 1449, B° Pueyrredón -  Tel. 3515237845 - Córdoba Capital

Obra: En ámbar. Fantomática de objetos de La Chacarita
22 Hs.  - Teatro de Títeres - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Retazos de textos de diversa naturaleza se combinan en la creación de un discurso intervenido en la 
escena por diferentes objetos, cosas. Éstos, textos y objetos, tejen relaciones en el tiempo y en el 
espacio que los cargan de sentido y los re-significan.
Fantomática o la posibilidad del hombre de crear universos ilusorios donde la razón encuentre 
respuesta a la percepción de la realidad.

LA PARISINA 
Neuquén 223, B° Alberdi - Tel. 3515929463 - Córdoba Capital

Obra: Estado de Asfixia 
21 Hs./22:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Varias historias se entrecruzan en la memoria colectiva. Una llamada de teléfono desata una tormenta 
de recuerdos hasta dejarte sin respiración. Dos amigas. Silvana en su capacidad de resguardo encuen-
tra el derrumbe. Florencia en su habilidad de evasión recorre el mismo camino. Hace varios días que no 
se ven. “Estado de asfixia” indaga en la posibilidad de hallar sentido al dolor a partir de una dramaturgia 
de imágenes, de la sinapsis entre voces de diferentes rostros, con el propósito de indagar en las causas 
de la violencia de género y dar testimonio a diferentes casos ocurridos en Argentina. Un trabajo de 
memoria que busca exponer al maltrato en su cotidiano, con el propósito de que no tenga lugar nunca más.

TEATRO LA LLAVE 
Av Gauss 5730, B° Villa Belgrano -  Tel. 3516540933 - Córdoba Capital

Obra: Los iluminados de mxmteatro
21:30 Hs.  - comedia drámatica - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

En un espacio perturbador, dos individuos transitan su tiempo incomunicados con el exterior. La lucidez 
y la enajenación los contendrá en una realidad extraña, sin embargo ningún desorden emocional los 
alejará de la idea revolucionaria del amor y la liberación.

ESPACIO BLICK 
Pasaje Perez 11, Ex Mercado de Abasto - Córdoba Capital

Obra: Quién está ahí ? de Blick
22 Hs.  - teatro danza - 55 minutos - Mayores de 13 años 

El amor, la noción de "lo otro", la memoria y el relato biográfico como acto de disección anatómica, de  
antropofagia escénica. Una obra  que arma su  dramaturgia  a través de la poesía y la metáfora  como 
artefacto escénico.

ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS 
9 de julio 4331, B° Las Palmas - Tel. 3514845065 - Córdoba Capital

Obra: DEBATE 10/19 de Banda Caminantes e Invitades
20:30 Hs.  - Perfomance en Farsa - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Performance Teatral y Musical que intenta desentrañar los agujeros negros de nuestra historia oficial, 
revelando los discursos y las contradicciones del deber ser nacional,las miradas que se cruzan, que 
convergen, que se oponen, que se enojan, y al final nos proponen el diálogo sobre la identidad, los 
modelos , los prejuicios y las creencias de ser “lo nacional”…

ESPACIO TRES51 
Félix Robin Ferreyra 2932, B° Alto Alberdi - Tel. 3513567049 - Córdoba Capital

Obra: LAS HERMANAS (cómo piensan el tiempo las tortugas) de grupo: TRES51 
23 Hs.  - comedia dramática - 60 minutos - Mayores de 13 años 

Dos hermanas se reencuentran luego del fallecimiento de su padre y  tras varios años de distancia-
miento.  Rememoran, se confiesan, se reprochan. La infancia, la muerte y el tiempo que transcurre 
entre esos extremos  se resignfican. ¿Cómo piensan el tiempo las tortugas? se pregunta una. La otra 
enciende un cigarrillo. Un paisaje cotidiano, es subvertido por la musicalidad y el ritmo del espectáculo.

EL CUENCO TEATRO 
Mendoza 2063 - B° Alta Córdoba -  Tel. 3515115796 - Córdoba Capital

Obra: Un País Hermoso de El Cuenco Teatro
21 Hs./22 Hs.  - Comedia - 45 minutos - Mayores de 16 años 
Tiene treinta años o por ahí, es súper piola,  le gustan les perres y les gates. Le queremos. Aunque esté 
indecise con el teme del aborte, le queremes igual. Es (o era) investigadore del Conicet. Votó al último 
gobierno. Y hoy da su últime conferencie en vide...” #lesamoatodes

TEATRO LA COCHERA 
Fructuoso Rivera 541, B° Güemes - Tel. 3513330627 - Córdoba Capital

Obra: Un demonio nos pellizcó de Delirio Báquico
21:30 Hs.  - Alegoría Escénica - 60 minutos - Público adulto 

La obra entrecruza temáticas en relación al amor, la creación artística y existencial. Una ceremonia que 
reúne poesía, imágenes y canciones.
Dos mujeres expulsadas del paraíso, persiguiendo el anhelo de desbautizarse, son guiadas por el 
guardián del templo para arrojar su irónica herejía a un mundanal desastre, poblado de dogmas, 
instituciones y burocracias.
Toman un atajo, un "no camino" entre lo sagrado y lo profano en el que escogerán reemplazar la fe por 
la imaginación.
Se harán pasar por sí mismas para romper desde adentro su propio santuario y no se librarán de la 
tentación de jaquear, maldecir y patear el tablero.

QUINTO DEVA 
Pje. Agustín Pérez 10 (Ex Mercado de Abasto) - Tel. 3515119854 - Córdoba Capital

Obra: PANTALEONE SINFONIA HUMANA de Pantaleone teatro
21 Hs.  - Obra de máscaras  y teatro físico - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Monólogos físicos con una misma máscara proveniente de la Comedia del Arte. El consumo, el poder, 
la competencia, la violencia, la soledad intelectual, el hedonismo, la opresión, son algunas de las 
contradicciones que revela nuestra corporeidad. Pantaleone Sinfonía Humana, es una recopilación de 
nuestras miserias contemporáneas.

ESCAFANDRA ESPACIO CULTURAL 
Bolivar 558  - B° Güemes -  Tel. 3513859927 - Córdoba Capital

Obra: De Barrio Somos...desalojos, fantasmas y otros cantares de Orilleros de la Cañada - Teatro 
Comunitario
20:30 Hs.  - Comedia Dramática - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra nos invita a ser parte de la lucha y resistencia de los vecinos, (de todos los tiempos), habitantes 
de la última casa de alquiler, del último barrio típico cordobés quienes resisten ante el avance de los 
grandes emprendimientos que ponen en riesgo su historia e identidad. El hilo de la historia, entre 
drama y comedia, da puntadas de construcción colectiva, medios, seguridad y vida cotidiana. Ante esta 
realidad los habitantes de la casa desplegarán todas sus estrategias.  La memoria de los pueblos está 
presente a cada paso, en la última casa, del último barrio típico, los seres de la memoria y los vecinos 
de hoy unirán sus fuerzas para luchar contra su desaparición.

CCI MARÍA CASTAÑA 
Tucumán 260 - Bº Centro - Tel. 3514235529 - Córdoba Capital

Obra: "Alicia en Frikiland" de Surtes Contenidos
22 Hs.  - Comedia musical - 90 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Versión libre de “Alicia en el país de las maravillas” de Lewis Carroll, creada por el reconocido grupo 
de “Random Creativos”. Un espectáculo con 15 artistas en escena; tratando el tema del bullying, se 
destaca por su impactante despliegue visual, escenográfico y actoral, por su emoción y humor. Con un 
universo extremo, singular y delirante, apto para todo friki.

ESPACIO CIRULAXIA 
Pasaje Agustín Pérez 12 (Ex Mercado de Abasto) -  Tel. 3512205248 - Córdoba Capital

Obra: RECETARIA - Estados en ebullición de Convención Teatro
21 Hs.  - Rapsodia escénica - 70 minutos - Mayores de 16 años 

3 pelucas, 1 bigote, 1 silla de ruedas, una mesa rota
100 gr de intensidad
½ taza de descontrol
4 cucharadas de pausas dramáticas
1 conflicto entero
1 pizca de movimiento pre-expresivo
Llanto: a gusto

Revolver, mezclar, batir, y luego actuar.
Una actriz llora. No quiere moverse.
Un actor grita. Desprecia los objetos escénicos, y es lógico.
Un actor respira, y necesita confundirse.
La directora no sabe dirigir. No encuentra las pautas.
Se juntan, y hacen una obra. Lo que pueden. Lo que les sale.
Un aullido.
¿Como componer algo, cuando está todo descompuesto?
Una obra absolutamente frágil y al borde.

FRESCA VIRUTA ESPACIO 
Av. Patria 1526 - B° Pueyrredón - Tel. 3512455430 - Córdoba Capital

Obra: Una Hazaña desde el Balcón de Fresca Viruta Títeres
19 Hs.  - Obra de Titeres para toda la familia - 45 minutos - Infantil 

Mauricio es un niño que vive con sus padres en un séptimo piso en un barrio repleto de edificios frente 
a una plaza. Como siempre vivió más en las alturas que con los pies en la tierra, su imaginación vuela 
muy alto, tan alto que  sueña con ser astronauta y  llegar a la mismísima Luna. Hoy cumple ocho años, 
cuando aún todos duermen, una extraña nave aterriza en la plaza, en este día  Mauricio deberá enfren-
tarse a situaciones inesperadas y lograr que nada arruine su cumpleaños.  Su gato Aldrin, Valentina,  
una nueva amiga y un vagabundo poeta, son los que acompañan a Mauri en esta aventura llena de 
suspenso que irá desde su balcón hacia el infinito universo.

Obra: Eugenio y el Sr. Particular de Funámbulos
21 Hs.  - comedia - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Eugenio, un poeta de caminos, y Particular, un cuentista popular, emprenden un viaje en busca de 
palabra secretas. Con la ayuda del libro de Giro, el gran viajero, tendrán que acumular metáforas por 
cada lugar que visiten y así obtener de Madama, esas nuevas palabras. Acompañados de verso y 
canción, la Selva Salvaje, el Carrizo y La Mar tendrán que recorrer si a la isla de palabras secretas 
desean encontrar.

ESPACIO RAMONA 
Perú 766, B° Güemes - Tel. 3512773131 - Córdoba Capital

Obra: MICROTERRITORIOS DANZADOS  Varieté de DANZA de Grupo autoconvocadxs de proyectos 

Obra: Magia y Libros Hechizados, Historias Para Soñar de La Brújula Teatro
18 Hs.  - Comedia - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

A una biblioteca, llegan dos estudiantes de secundaria junto con sus compañeros por una visita guiada. 
Se apartan del grupo, los bibliotecarios se van sin que ellas se den cuenta y quedan atrapadas. A la 
noche los libros abren las puertas de sus mundos… los personajes literarios recorren los pasillos… ¿las 
ayudarán a salir de su encierro?

Obra: La Vestido Verde de Cortocircuito Clown
21:30 Hs.  - Clown - 75 minutos - Mayores de 16 años 

Version payasa  de La casa de Bernarda Alba de F. García Lorca.
Siete payasos interpretan el clásico al pié de la letra. Teas la muerte de su segundo marido, Bernarda 
decide guardar luto junto a sus cinco hijas, quienes se enfrentan a una lucha de pasiones. Los payasos 
transitan escenas derribando prejuicios, con el mismo desenfreno de Lorca. El caos del payaso y su 
irreverencia deja ver al espectador el costado vulnerable, tierno, estúpido y no menos revolucionario de 
estos personajes, que los conduce al inevitable fin trágico.

MEDIDA X MEDIDA 
Montevideo 870, B° Observatorio - Tel. 3514219022 - Córdoba Capital

Obra: Volver a Madryn de El Cuenco Teatro
16 Hs.  - Thriller/Comedia negra - 80 minutos - Mayores de 16 años 

En el invierno de 2002, un pequeña ciudad de la costa donde nunca pasa nada es escenario de un hecho 
extraordinario: un golpe de suerte, tal vez el único destinado a ese lugar. 
Tres personajes parecen señalados para evocar, jugar, reconstruir una y otra vez ese suceso que repre-
senta un cambio en sus vidas y las de su entorno. Sus historias se entrecruzan con las de otros perso-
najes, aunque son ellos, sus voces, la única fuente con que cuenta el espectador para conocer los 
sucesos en torno a los cuales gira ahora la vida de este trío que emprende un retorno sin alternativa a 
Madryn.

Obra: Níspero de Parentes. Hijxs del teatro
22 Hs. - Drama - 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Un viejo astronomo.
Dos soñadores y una extraña cabaña.
Un antiguo misterio esta por revelarse.
Todos los hilos conducen a la llave màgica.
Ram y Gen son dos soñadores felices. Juntos, investigan curiosamente los aspectos de la vida, desde 
su cabaña, en las afueras de la ciudad. Construyen, riegan sus plantas, siembran su huerta. Esa 
mañana, una valija llega a su morada. Al abrirla, se aparece ante ellos, Hermes Trimegistro. El 
alquimista los sumerge en una jornada iniciatica, donde su lucidez se pone a prueba.
La cabaña cobra vida. Aparecen puertas, palancas, ventanas. Pistas que los acompañan en el descubri-
miento de un universo mecànico. Dos ingenuos genios y sólo uno conseguirá la llave.

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA 
Pedro Ortiz 779 - Tel. 3541640001 - Cosquín

Obra: Cartas de amor a Stalin de Grupo Taller de Teatro Cosquín
22 Hs.  - Drama - 80 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Cartas de amor a Stalin es una historia de amor en la que intervienen un hombre, una mujer  y el 
diablo. 
Es una meditación sobre la necesidad que tiene el artista de ser amado por el poder,  necesidad tan 
fuerte como la que tiene el poder de ser amado por el artista. Es una fantasía basada en la terrible 
experiencia de Mijail Bulgákov, enorme escritor al que el stalinismo condenó al silencio. Desesperado 
por la censura absoluta que cae sobre su obra, Bulgákov escribe carta tras carta a Stalin reclamando 
su libertad como artista o su permiso para salir al extranjero.

FUNDACIÓN "EL HORNO" 
Boulevard Fangio 530 - Tel. 3584374656 - General Cabrera

Obra: Estruendo Mudo - Poesía teatral de Las hijas de Susú
21:30 Hs.  - Teatro físico - 55 minutos - Mayores de 13 años 

Estruendo Mudo-Poesía teatral. Es la historia en capas de un manojo de seres que se sienten insatisfe-
chos con lo que la sociedad quiere hacer con ellos. Una manada que, ya cansada de ser acechada, 
busca soltar las determinaciones sociales que la mantienen apresada.

residentes del Espacio Ramona.
21 Hs.  - Danza Contemporánea - 50 minutos - Público adulto 

Proyectos residentes en Espacio Ramona se autoconvocan para compartir sus trabajos e investigacio-
nes, desplegar sus fragmentos y derramar sensibilidades en una noche de apertura, diálogo y 
movimiento.  En un estado de red, donde se tejen materiales creativos y poéticos, subjetivos y diversos, 
unidxs por un mismo contexto de creación. Se convidan  las miradas, se arrojan sin dejar espacio al 
miedo o a la prudencia, se arrojan al tiempo del cuerpo.

LA NAVE ESCÉNICA 
Ovidio Lagos 578, B° General Paz - Tel. 3514241100 - Córdoba Capital

Obra: La Mueca de PAMEMA TEATRO
21 Hs./23 Hs. - Comedia Dramática - 70 minutos - Público adulto 

Un matrimonio acomodado de clase alta, se ve invadido sorpresivamente en su casa por cuatro 
enigmáticos personajes autollamados “artistas” que vienen a desnudar y poner en evidencia su 
modelo de vida cómoda e hipócrita, interpelándolos y exponiendo en carne viva sus miserias.
Los drogan, los denigran y agreden con violencia, mientras los filman en medio de un clima
asfixiante. Apoyado en la palabra y la tortura, estos cuatro artistas conducirán a sus dos
víctimas a mostrarse tal cual son.

ESCUELA TEATRO LA CALLE 
Rodriguez Peña 1195, B° Cofico - Tel. 3514724083 - Córdoba Capital

Obra: Indicio. Lo que la Hoguera no Quema de Damas
21 Hs./23 Hs. - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Un grupo de operarias,una fábrica incendiada y las vivencias de estas mujeres que renacen de las 
cenizas.

TEATRO LA BRÚJULA 
Rivadavia 1452, B° Cofico - Tel. 3513010723 - Córdoba Capital

Isótropa Teatro de Impulso esta integrados por egresados y estudiantes de la Escuela Superior de 
Teatro Roberto Arlt – FAD- UPC. El grupo dirigidos por German Falfan tomaron el desafío de versionar 
una obra de autor, "Cyrano de Bergerac", de Edmond Rostand. 
Cyrano "El de Bergerac"., es una apuesta para re descubrir al otro y re descubrirnos a nosotros 
mismos, desde ese lugar del cual nos fuimos alejando; la poesía, las cartas de amor, la palabra limpia 
y sana, la mirada y la caricia, y sobre todo con la verdad a flor de piel.

INTERIOR
SALA SOLARES 
San Juan Bosco 70 - Tel. 3515162516 - Alta Gracia

Obra: CLUB DE CABALLEROS de Elenco estable de Solares Espacio Cultural
21:30 Hs.  - Comedia - 80 minutos - Mayores de 16 años 

Cuatro caballeros se parodian a sí mismos, el amor parece ser la excusa para construir su soledad. Los 
cuatro protagonistas van camino a ser arquetipos, semidioses suburbanos y a representarse en una 
dialéctica del fracaso y a si mismo del triunfo que se esconde en el fracaso.
El destierro, el desprecio y una mujer acaso inexistente, son en apariencia las formas que adopta el 
amor en esta obra.

CAÑITO CULTURAL 
Tupac Amaru 71, esquina El Cañito -  Tel. 3547636113 - Alta Gracia

Obra: "La niña que fue Cyrano" de MUCCA TEATRO
19 Hs.  - Teatro Infantil con perspectiva de Género - 55 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Valentina, que ya no es pequeña, vuelve a ser niña para contarnos de una niña que es niña y a veces niño. 
Una niña que por amor se transforma en Cyrano.
El amor no es ciego, es caprichoso, tiene palabras, canciones, formas extrañas… y a veces llega con la 
vecina que se acaba de mudar.

TEATRO VIVA FALUCHO! 
Falucho 153 - Tel. 3548563481 - Capilla del Monte

Obra: Llave Mágica de Marionetas en Libertad
20 Hs.  - Teatro de objetos - Marionetas de hilo - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Construcción poética teatral, suceder de imágenes y relatos que asumen un riesgo: la multiplicidad de 
sentidos...una sensación que revela las pulsiones mas  íntimas y nos envuelve en una búsqueda 
interminable. 
Al fin y al cabo, todos buscamos una salida.

PICO DE TINTA, ESPACIO TALLER 
Cástulo Peña 719 - Tel. 3525648097 - Jesús María

Obra: Estupidez  ¿Te identificás?  de El Pájaro Azul
21:30 Hs.  - Drama - 50 minutos - Mayores de 16 años 

Un personaje recibe al público invitándolo a participar de escenas y relatos que nos transportan a 
situaciones cotidianas de violencia. Le personaje puede ser una mujer, un hombre, un otre, que ira 
presentando diferentes situaciones con la idea de repensar las relaciones humanas: ¿de qué manera 
construimos nuestros vínculos? ¿desde el poder sobre el otre?
La obra invita a reflexionar: “¿qué estamos haciendo?”

OTILIA TANTI 
Belgrano 506 Tanti - Tel. 3513198447 - Tanti

Obra: De cuerpo entero, Violeta de Tanti Eventuales
21:30 Hs.  - Unipersonal - 45 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

Una mujer y el ritual de su vida que se vuelve canción en la figura de Violeta Parra. La travesía de una 
rapsoda, una tejedora, que desanda los caminos y se pregunta por la voz propia, el cuerpo entero y la 
comunidad fragmentada de su tiempo.

MASCAVIENTO TEATRO 
Avda. Marconi 727 - Tel. 3584639623 - Río Cuarto

Obra: Tres cajas para Pandora de Los siete locos
21 Hs.  - Drama - 60 minutos - Mayores de 16 años 

Una historia se teje entre los retazos de otras. Mujeres de la literatura y de la vida, siempre fragmenta-

Camila tiene autismo, acaba de fallecer su mamá y se ve forzada a vivir con su papá. Héctor está 
decidido a revertir algunos errores y ganar el cariño de su hija. La ausencia y la distancia atraviesan a 
estos personajes que ansían comprenderse, acercarse y encontrarse.

BATACLANA
Arturo M. Bas 1083, B° Güemes - Tel. 3515381756 - Córdoba Capital

Obra: Monotemáticas de Compañía Parpadeo
22 Hs.  - Humor - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

MONOTEMÁTICAS es una obra de teatro, música en vivo y humor. Tragicomedia que fusiona diferentes 
lenguajes como el clown, el bufón, el grotesco, el teatro físico y gestual. 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS
Lima 364, B° Centro -  Tel. 3514290280 - Córdoba Capital

Obra: Fiebre Guacha 
21:30 Hs.  - Thriller - 40 minutos – Mayores de 13 años 

Encontrarse es potencia. Cuidarse es promesa. El amor es un territorio de resistencia. A veces la 
poesía se parece a una acción como pegar tu cara por toda la ciudad, a veces la vida no es ascendente 
ni todo lo que crece prospera.
Guacha, de madre y padre, calle. Fiebre que arde lo normal. El teatro como el embrollo que lo maltrae. 
Pibes en las calles que desbordan de calor, entre los afectos se encienden las fortalezas. El encuentro 
que transgrede, pregunta, y destierran lo que ata, esclaviza y moraliza. La sensibilidad tiene valor 
político.

SALA ESCÉNICA MARIEL BOF 
Escuela Integral de Teatro Roberto Arlt, UPC 
Av Ricchieri 2200, Ciudad de las Artes -  Tel. 4430330 - Córdoba Capital

Obra: Cyrano el de Bergerac de Isòtropa, Teatro de Impulso
20:30 Hs.  - Comedia dramática heroica- 60 minutos - A.T.P (Apto para todo público)

rias, emergen de él. Llamadas a sostener la historia del mundo con sus cuerpos, tienen en sus manos 
el secreto de Pandora. ¿La esperanza o la tragedia estarán allí?… ¿es hora?. 
Este es un relato que intenta superar esa fragmentación al hacerla presente, se construye allí sobre el 
fondo actuante del patriarcado, la posibilidad de preguntarnos, de contrariarnos, de ponernos en la 
piel de las mujeres, de ir “pelando” todos sus nombres sin encontrar nunca una esencia. Hechas de 
historia, no existe esencia alguna que nos subordine a una identidad cristalizada, única, global. La obra 
trabaja sobre el género (esa controvertida construcción social), sobre sus mandatos y sus rebeliones. 
Hablar desde y sobre las mujeres es descubrir la sujeción que se construye en las prácticas cotidianas.

EL MANDARINO ESPACIO TEATRAL 
Mariano Moreno 270 - Tel. 3543602140 - Villa Allende

Obra: Todo verde 
21:30 Hs.  - Drama - 65 minutos - Mayores de 16 años 

Una mujer de pueblo nos cuenta sobre cómo conoce a “La Claudia”, una mujer de “mundo”. La 
Claudia llega al pueblo, llega a su casa, llega a su vida. Se hacen amigas. Le regala un loro, más 
tarde un cuadrito. Luego se va… “así como vino se va”, y todo se queda en silencio, hasta el loro.

TEATRINO ISMAEL ROSSI 
San Juán 1035 - Tel. 3573410533 - Villa del Rosario

Obra: Maria Dolores de Grupo de teatro independiente Vivir la Vida
20 Hs.  - Comedia romantica - 75 minutos - Mayores de 16 años
 
María Dolores es una comedia romántica que se sitúa en la historia de una joven un tanto solita-
ria que soluciona los problemas ajenos a través de soluciones rápidas que resultan picarescas 
dando pie a la comedia. Una familia un tanto alocada, la obra transcurre en una habitación de 
hotel donde pasan todos los personajes y un amor fallido con un final sorprendente. María 
Dolores es un mensaje a la sociedad reflexivo en tanto a las relaciones humanas llevado a la 
comedia romántica.

EL GLOBO ROJO 
Mitre 633 - Tel. 3534299549 - Villa María

Obra: Jamle La Mancha de Hamlet de Teatro Estable Villa Maria
21:30 Hs.  - Comedia - 90 minutos - Mayores de 16 años 

El espíritu del padre de Hamlet se presenta por la noche ante tres peones de campo para pedirles 
que cuenten la verdadera historia de su asesinato. El camino del humor, la parodia y el grotesco 
nos permiten así renovar este clásico sin dejar de lado el respeto del texto y el valor de la poesía 
original.

TEATRO LA PANADERÍA, SALA "MARÍA ROSA GALLO" 
Salta y José Ingenieros - Tel. 3534524379 - Villa María

Obra: Fragmentos de La Panadería
20 Hs.  - Teatro Danza - 70 minutos - A.T.P (Apto para todo público) 

La obra es una apuesta por la poesía de los cuerpos en escena, desde el teatro y la danza se dispa-
ran fragmentos de esos cuerpos como significantes contra cada uno de los sentidos del especta-
dor. Un relato que busca lo sensible sin la mediación intelectual.
“Dejarse ser” es el desafío para el espectador, atravesar la experiencia como un viaje.

LA LLAVE 
Carlos Pellegrini 230 - Tel. 3535690981 - Villa María

Obra: La bolsa de agua caliente de TatoTeatro
21 Hs.  - Comedia Dramática - 50 minutos - A.T.P (Apto para todo público)
 
Entre la comedia y el sainete, Somigliana utiliza metafóricamente La bolsa de agua caliente para 
retratar el reparto de los bienes materiales y simbólicos entre los que menos tienen. Una abnega-
da ama de casa, un obrero al que le deben el sueldo, su suegra que lo desprecia y un profesor de 
Filosofía pensionista,  giran en torno a los beneficios del objeto  en una noche fría de invierno 
dentro de una humilde morada.

EL LIBERTABLAS 
3 de febrero y San Martín - Tel. 3468538441 – Camilo Aldao

Obra: Jardín de Otoño 
21:30 Hs. - Drama - 75 minutos – Público adulto 

JARDÍN DE OTOÑO, nos cuenta la historia de dos mujeres, Griselda y Rosalía, que raptan a un 
galán de televisión, Mariano Rivas, del cual están  enamoradas. Ellas se van atreviendo a hacer 
realidad sus deseos más íntimos, desencadenando una serie de situaciones que provocan que 
Mariano Rivas se confronte con él mismo, y, su propia identidad comienza a fragmentarse y 
quebrarse cada vez más. Finalmente, ellas descubren que él no es quien creían que era.
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