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EL CONCEJO DELIBE D RDOBA

DECRETA

Art. 1o.- DECLÁRASE de lnterés Cultural la segunda edición regional Córdoba al Festival

Mundial de Teatro Adolescente "Vamos que Venimos", espacio artístico creado para

generar intercambios entre jóvenes de distintas realidades y ciudades, organizado por

Centro Cultural lndependiente María Castaña y miembros de la comunidad teatral

cordobesa, que se llevará a cabo del 6 al 9 de Julio del corriente año.
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El festival Mundial de Teatro Adolescente "vamos que Venimos" v.e.V, es un ámbito
creado, para promocionar el intercambio de experiencias artísticas entre jóvenes de
distintas ciudades y diferentes realidades.

Esta edición regional en la ciudad de córdoba, incluye las provincias de la región centro
(córdoba, Buenos Aires, san Luis, san Juan y Entre Ríos). El festival tiene iu versión
regional en nuestra ciudad, pero toma del evento internacional tres actividades: funciones
de elencos de adolescentes, talleres con grandes maestros y artistas locales y paneles
donde los adolescentes toman la palabra para dar inicio al dialogo y la reflexión artística.

En esta segunda edición además se incorporó una muestra de artes plásicas para
fortalecer el quehacer artístico del adolescente, donde diversos artistas expondrán la
muestra "VQVERTE, PERSPECTIVAS PLASTTCAS SOBRE EL FESTTVAL DEL
TEATRo ADOLESCENTE" evento que dará inicio al marco de la actividades, durante
todo el mes de junio. Es una muestra que cuenta con piezas de diez artistas plásticos de
la ciudad

Esta actividad cultural, es el trabajo de innumerables teatreros, que sostienen la
ccnvicción Ce que el teatro es una herram¡enta transformadora y tiene una dlmensión
educativa, donde se construye colect¡vamente identidad.

Los objetivos del V.Q.V es fortalecer la red de grupos de teatro adolescente de la región,
brindar capacitaciones, ofrecer un espacio de intercambio sobre dist¡ntas temát¡cas
vinculadas al teatro, la sociedad y el ser humano, promover la generación de nuevos
proyectos y visibilizar la actividad teatral de la región.

La participación es libre y gratuita en todas las instancias, para que se puedan ,enccntrar
personas de distintas generaciones y que de este modo se quiebren algunos estereotipos
negativos muy arraigados en nuestra sociedad. En este sentido el festival también se
propuso como un puente para albergar los sueños de jóvenes con distintas procedencias
socioculturales y con historias de vida muy interesantes.

Hay muchas organizaciones co-partícipes desde C.C.l María Castaña y la Comisión
Organizadora con el apoyo de ¡mportantes organismos públicos y organizaciones
privadas, este evento ha sido reconocido en todas sus ediciones por distinciones de
distintos ámbitos legislativos.

Por todo lo expuesto, bajo la premisa que la formación actoral de nuestros adolescentes
posibilita un potente can
acompañen en el presen

sión, es que le solicitamos a nuestros pares que nos
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Festival de Teatro Adolescente

Regional Córdoba

Segunda Edición

6, 7, 8 y 9 de julio de 2018
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El Festival, en su versión regional, toma del intemacional tres principales actividades: Funciones,
Talleres y r¡n Panel. Cuent4 a su vez, con una exposición de artes pLásticas previa al evento; un acto de
inauguración formal, donde asisten las autoridades y además, de manera artistica, se da inicio al evento
y un acto de ciene, donde se entregan a los elencos los certificados y las menciones destacadas según
diversas categorías, en calidad de reconocimiento estimulador y no en calidad de competencia.

Funciones: Cada elenco realiza su obra a público en general, incluyendo los participantes del
Festival, con la correspondiente asistencia personal y técnica. Luego, se genera una especie de
desmontaje y devolución, entre cada elenco y la comisión organizadora de Bi. As., quien oiorga las
menciones. En la primera edición (2017), contamos con elencos de la Provincia de ÓOraoba iófi.rra
Alicia y Capital), Buenos Aires (Berazategui) y La pampa (Intendente Alvear).

Talleres: Estan coordinados por personas destacadas denho del ámbito teahal tanto local como
nacional, especializadas en distintas técnicas que puedan ampliar el horizonte artístico de los
adolescentes. En esta segunda edición, ser¿in dictados en las aulas de la Escuela de Teatro Roberto Arlt,
de la Universidad Provincial de Córdoba. En la primera edición, fueron dictados en diversos espacios y
salas culturales de la ciudad, llevados a cabo por figuras como Rubén Andalor, David Picotto, Sergió
Osses, Carolina Gallardo, "Chino" Castillo, Andrés Rivarola, Ariel Dávila, Juan Marcattini, Mónica
Nazar, Marina Abulañ4 Eugenia Hadandoniou, Nelson Balmaceda, Emmanuel Bobadill4 Lucas Leiva
y de Buenos Aires, Federico Flotta, Diego y Leila Schmukler, Marisol Sousa y Gerardo Chendo; varios
de los cuales, dictanín nuevamente en el 2018.

Paneles: El teaüo como transformador social: el adolescente toma la palabra. En un clima c¡eado
para el diálogo y la reflexión, los actores de las funciones cuentan cómo fue el proceso de creación del
espectiiculo presentado, como es su ünculo con el teato, y el desarrollo que la actividad tiene en su
lugar de pertenencia, entre otros. Con el apoyo de un moderador, se pueden hacer preguntas para abrir
el debate. Es el momento del V.Q.V. donde se propicia el mayor intercambio.

El festival contará con un evento de inauguración el dia viemes 6 de julio de 2018 en el que, a
través de núme¡os artisticos, se presentariín a los docentes talleristas, la comisión organizadora,
invitados especiales y se realizarán agradecimientos a los organismos públicos.

C.C.l. Morio Costoño - Tucumón 260
comisronorqqnizodorovqv.cbq@amoil.com"o3si - 4235529 "

0351 - t5e384ea

;Qué es el V.Q.V.?

El Festival Mundial de Teatro Adolescente "Vamos que Venimos", es un espacio creado con la
intención de generar un intercambio entre jóvenes de diferentes realidades y ciudades. y que, a su vez,
éstos tengan la posibilidad de ampliar su formación teatral o dar sus primÁs pusos al 

"rrcorrt 
arse con

este mundo nuevo t"n lib¡e de etiquetas y que precisa a la par, desarróllar la responsabilidad que luego,
los acompañará en el mundo adulto.

Su origen radica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta edición regional en la Ciudad de
córdob4 contempla la región cent¡o del país (córdob4 Buenos Aires, san tiis, san Juan y Entre
Ríos) y cuenta con ñrnciones de elencos adolescentes, talleres con grandes maestros y artistas lácales y
regionales y un panel de intercambio.

Este encuentro surge frente a la necesidad de fortalecer la red nacional de gnrpos de teatro
formados por adolescentes, que se construye desde el año 2009, nucleados por b árg-anización del
Primer Festival de Teat¡o Adolescente: Vamos que Venimos.
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En el evento del cierre del festival se proyectanán videos que recopilan los mejores momentos de
estas jornadas, junto con la entrega de menciones y certificados de participación.

A su vez, para esta segunda edición, teniendo en cuenta que el teatro se trata de un arte
pluricóüco y con la intención de lograr mayor afinidad con artes que estimulen el quehacer artístico del
adolescente, por primera vez, contamos con una muestra de artes pLásticas, donde diversos artistas
realiza¡án a través de su propia técnica. una intervención sobre el logo del Festival. Estos cuadros ser¿án
expuestos durante el mes de junio de 2018, en el espacio de Galería de Arte del C.C.I. María Castaña y
estarrin hastajulio, siendo expuestos también durante el Festival.

¿Quiénes organizan el V.Q.V.?

En el año 2014, Leo Rey y Sonia Daniel, mediante el Taller de Teatro Adolescente de María
Castaña, llevan a Buenos Aires a participar de este festival a los alumnos de 3o año con la obra
"Spamalot, el musical". Experiencia enriquecedora, generadora de conocimientos, aprendizajes,
emociones y alegrías.

Se vuelve a repetir en el año 2015 pero esta vez, debido a la trascendencia cultu¡al del viaje, la
Agencia Córdoba Cultura, perteneciente al Gobiemo de la Provincia de Córdoba declara de Interés
Cultural la ida al Festival.

En el año 2016, Mailén Escuredo, hija de Rey y Daniel, a su vez profesora de teaho en el taller,
es convocada a participar de la Comisión Organizadora del Festival en Buenos Aires. Con su luelta
trae la idea y las ganas de realizar este festival en la Ciudad de Córdoba.

Es así, que aquí nos encontrarnos. Directivos del C.C.L María Castañ4 acto¡es de la agrupación,
docentes y ex alumnos llevando a cabo este evento, este sueño.

El intercambio propuesto por V.Q.V. no es solo hacia afuera, sino también hacia adentro. La
Comisión Organizadora trabaja de manera horizontal; las decisiones se toman entre todos y cada una
merece un debate considerable para ir dando pasos firmes, desarrolliíndose de esta forma, herramientas
que, en muchos casos, facilitan el armado y puesta en marcha de distintas instancias del Festival.

V.Q.V. son las personas que lo habitan en su colectivo, es el trabajo de innumerables teatreros, y
la cefeza de que el teatro es una herr¿mienta profundamente transformadora. Se trata de una propuesta
cultural y educativa, puesta en acción por un grupo independiente, que da cuenta y responde a la
necesidad de un espacio de encuentro y de construcción de identidad.

Directora de Festival: Sonia Daniel,

Coordinación General: Agustín Bazáa y Mailén Escuredo.

Producción y Funciones: Candela Reinoso, Sofia Mercado y Cecilia Rolando.

Talleres y Artes pLísticas: Meliné Masmanian,

Alojamientos: Lucía Argañará2.

Diseño gráfi co: Nicolás Costantino.

Realización audiovisual: Micaela Torres.

c.Cl. Morío Costoño - Tucumón 260
coml
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Prensa y Diñsión: Agustín Bazán y Mailén Escuredo.

En el caso de la comisión organizadora de Buenos Aires, ésta se encuentra integrada por Cecilia
Ruiz -directora-, carolina Díaz, Federico Flotta, Daniela Lovadina, oiego s"ctrmukler, Leila
Schmukler, Marisol Sousa y Federico Tombetti.

Sonia Daniel

Actriz, dramaturg4 docente y gestora cultural, Sonia Daniel nació el 21 de abril de 1966. Se
formó teahalmente en el Semina¡io de Teaho Jolie Libois (Complementación Educativa) y es
Diplomada en Producción y Gestión Cultural en la Universidad Blas pascal.

Fundó en Córdoba Argentina junto a Leo Rey en 1995 uno de los proyectos referentes del teatro
independiente del país: el Centro Cultual Independiente María Castaña y la Agrupación Teatral del
mismo nombre. Su labor como docente de teatro para niños y adolescentes desde 1990 ha sido
semillero de teatristas. Se ha desempeñado como Capacitadora Docente, Jurado en Ligas Estudiantiles
y Concursos regionales ademiís de ser Representante de Salas en el Consejo Provincial del Instituto
Nacional del Teatro. Ha recibido multiples premios como actriz, docente, escritora teatral y gestora
cultural. Su obra ha sido publicada y traducida en varios idiomas. Sus textos se representan
habitualnente tanto en Córdoba su ciudad natal en Argentina como en el resto del territorio nacional
y países como Españ4 Bolivia, Chile, México, Uruguay, Brasil y Venezuela.

Sobre María Castaña

María Castaña es un centro de producción, promoción y difusión artística y cuitu¡al con una
trayectoria de trabajo constante. Creada en la ciudad de Córdoba en el año 1995 por los artistas,
docentes teahales y gestores culturales Sonia Daniel y Leo Rey. Aunque el Taller de Teatro de
Adolescentes comienza en el año 1991 en el Auditorio de Radio Nacional.

En año 2004 se constituyó como organización de la sociedad civil bajo la figura de Fr.rndación
con el fin de promover la cultura y el bien social común.

Asimismo, María Castaña alberga a la Agrupación Teatral de idéntico nombre, reconocida por su
trayectoriq continuidad y calidad de sus propuestas.

Desde su Á¡ea de Extensión receptq considera y lleva a cabo propuestas que impliquen trabajar
asociadamente son instituciones públicas y privadas, organismos estatales, empresas y particulares.

Inaugurada antes de la existencia del Instituto Nacional del Teatro, logró en su trayectoria,
añanza¡se como un Centro Cultural Independiente reconocido a nivel Nacional e Intemacional.

Debido a la dive¡sidad de estéticas y géneros, la cantidad de ñ¡nciones que se realizan
anualmente y los públicos tan heterogéneos a los que van dirigidas nuestras propuestas, el Centro
Cultural lndependiente María Castaña ha sido galardonado en varias oportunidades con Estímulos a la
Actividad, a la Repercusión y la Calidad de su Pro$amación y su Producción Artística.

El C.C.I. María Castaña se encuenüa situado en la calle Tucumiín 260, en pleno centro de la

C.Cl. MorÍo Costoño - Tucumón 260
comi§onoroonizodorq.vov.cbooomo¡l.com
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OBJETIVO GENERAL:

-ilt¡tiiill
Ciudad de Córdoba en una edifrcación de importante valor patrimonial para la sociedad. Fue
construida en el año 1920 para que funcionara como Instituto Antiiuetico fr,funiclpat y tre amptiaaa enel año 1931, con una fachada que posee marcadas líneas Art Decó, las 

"ül"r- 
roo conservadas

actualmente.

a Fortalece¡ la red de grupos de teaho adolescente de la región y, a st vez, provenientes de
otras regiones del pais.

OBJETIVOS ESPECÍI'ICOS 3

. organizar un encuentro de grupos de teatro adolescente provenientes de diferentes
realidades.

¡ Brindar capacitaciones en teatro para los adolescentes de la comunidad.

' Propicia¡ intercambio de información y pareceres sobre distintas temáticas vinculadas al
teaho, la sociedad y el ser humano.

. Propiciar un espacio fértil para la germinación de nuevos proyectos en la región y hacia
afuera.

. Incentivar y visibilizar la actividad teatral en la región.

Los participantes del Festival participan libre y gratuitamente de todas sus instancias. De esta
mÍmera esperamos que no sólo los adolescentes se conozcan entre sí y se nutran de sus compañeros
generacionales, sino también que los adultos se sumerjan en la energía y las acciones de los jóvenes
que rompen con los estereotipos negativos que se mantienen como única visión sobre la etapa que
transitan.

Entonces, es un espacio donde los adultos pueden conocer a los jóvenes de hoy, sus intereses, sus
deseos y sus pensamientos críticos o su aval sobre la realidad de todos. Y tambi¿n es al revés, los
adolescentes se encuentran con adultos comprometidos e interesados en sus opiniones y accionar. para
esto citamos las palabras de Alejandra Darín en el v.Q.v. del año 2014 en Buenos Ai¡es: .....es

fundamental que el mundo adulto cree espacios amorosos para los jóvenes." "Amoroso" signific4 a
nuestro entender, generar un espacio en que la mirada creativa y ruidosa del adolescente no sea un
problema sino un valor. Así, el intercambio entre los jóvenes y los adultos miás experimentados cobra
un nuevo sentido: los adolescentes tienen preguntas para hacer, vivencias para contar y trabajos
a¡tisticos que mostrar a aquellos adultos dispuestos a escucharlos y transmitirles sus saberes.

El Festival se propuso brindar un espacio de expresión para jóvenes de distintas procedencias
socio-culturales y con historias de vidas contradictorias, con el objetivo de encontrar, desde la

C.C.l Morio Costoño - Tucumón 260
comlS

0351 - 42 I
0351 - t5e384a2l
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Organizaciones co-partícipes

El Festival en Buenos Aires, debido a su hascendencia educativa y artística, cuenta con el apoyo
del Ministerio de Cultura de la Nación, lnversión Pública y Servicios, Argentores, UNA Dramáticas, el
Instituto Nacional del Teatro, el ¿i¡ea de Juventud del Ministerio de Deiarrollo Social de la Nación,
Municipalidad de la Ciudad de Avellaneda, Asociación Argentina de Actores, Cen1¡o Cultual Gral.
San Martín, Sagai, IBERESCENA, Proteato, enúe otros.

Este espacio de más de seis años llevado adelante por Vamos que Venimos - Buenos Aires, se
sostiene también y fundamentalmente por la fuerza de los grupos que se acercan año tras año a trabajar
en conjunto para que un real intercambio de experiencias suceda duante el festival y en otras instancias
del año, los que ceden el espacio para que otros grupos puedan sumase buscando otros modos de
participar, quienes organizan encuentros en sus regiones para seguir trabajando en grupo y con r¡na
mirada abierta.

De esta maner4 con la intención de seguir estas característic¿r.s, nos encontramos trabajando
desde el C.C.I' María y la Comisión Organizadora de manera horizontal y logrando juntos, en este
primer año de gestión el apoyo de: organismos públicos como el Ministerio de Desar¡oilo Social de la
Nación, Subsecretaria de Juventud de la Nación, Gobierno de la Provincia de Córdob4 el benepiácito
de la Legislatura de la Provincia de Córdob4 la Agencia Córdoba Cultura, el Consejo Provincial de la
Mujer, la Agencia Córdoba Joven, el Centro Culhral Córdoba, la Municipalidad d" lu Ciudud d.
Córdob4 el beneplácito del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, [a Dirección de Turismo de
la Municipalidad de Córdoba y el Instituto Nacional del Teatro (obteniendo a su vez, calificación de
nueve (9) en el proyecto), sumándose para esta segunda edición también, Asociación Argentina de
Actores. Y organizaciones privadas, que fueron parte de la primera edición, como la Asociación
Cultual Israelita de Córdob4 el Cenfo Cultwal Graciela Carena, las salas de teatro Espacio Miiscarq
casa Laberinto, La Nave Escénica y Espacio URDA, el grupo de teatro "Tres son Multitud", el
diseñador grrifico Nicolás Costantino y el realizador audiovisual Gonzalo Furnier.

C.C.l. Morio Costoño - Tucumón 260
comrsionorqonizodorqyqv.cbooomo¡l.com- o3sr - ¿23Ss29 "

0351 - 152384ea
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multiplicidad de experiencias, puntos de unión y confluencia. Por otro lado, esa diversidad también se
verifica en las propuestas artísticas a t¡avés de la inclusión de ob.as represeítatiras de disiintos géneros
y estéticas, escuelas y /o temáticas.

Si las realidades geognificas unidas a las económicas, sociales y culturales dan identidad a un
{"p9t "l 

festival constituye, sin lr¡gar a dudas, un espacio de conskucción de identidad de los jóvenes.
En el Vamos que Venimos. los adolescentes toman cónciencia de otras realidades 

"pu.t. 
á" las propias,

compartiendo por r¡nos días certezas, dudas, interrogantes y abriendo finalmente una posibiiidád al
cambio, a una mirada de sí y de los otos infinitamente miis amplia.

De ese modo, el V.Q.V., constituye un espacio de expresión artística específicamente volcado
hacia las artes escénicas, que actua como canal de comturi.u.ión 

" 
intercambío juvenil, con el propósito

deliberado de reflejar las diversas realidades socio-culturales.

<
-.
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Diasnóstico

Las posibilidades de construcción identitaria no son esenciales al individuo sino construyen
identidad personal y gn¡pal que, a su vez, no es estanca sino que evoluciona conforme van cambiando
los facto¡es (económicos, sociales y políticos) que htervienen en dicha construcción. En la actualidad,
los factores estin atravesados por el fenómeno de la globalización. la post-modemidad y ei
multiculturalismo. En esta sociedad post-industrial, con el auge de los medios rn-*iuo, de informaáión,
de la informática y la tecnologí4 y de la cultura de la imagán, la concepción temporo-espacial se ve
profirndamente modificada- Sin embargo, pese a esa supuesta eliminación de las frónteras, las
diferencias sociales y culh¡rales entre los jóvenes que tienen la posibilidad de acceder a los medios
tecnológicos y aquellos que no, se vuelven infranqueables.

Creemos necesario poder explorar juntos caminos para acercarnos y poder dialogar, al contrario
de alejamos, debilitamos y no poder construfu una realidad más interesante para todos. Retomar en
beneficio de la comr¡nidad las herramientas que fuimos desarrollando a través de los años, en vez de
que se conviertan en sicarios para la sociedad. Creemos en fortalecer a los jóvenes prua que no pierdan
la naturaleza de caminar juntos haciendo uso de nuestras características propias y diferenóias, al
contrario de acentua¡ las distancias que el mercado propone.

El multiculturalismo, en apariencia, sería un fenómeno beneficioso: hay intercambio, por respeto
y escucha a las diferencias. No obstante, vemos en la realidad cotidiana de diferentes lugares, que §os
de producirse un verdadero y respetuoso intercambio entre las diferentes culturas regionales, lo que
sucede es que las culturas "mas avanzadas" conciben a las otras culturas como algo exótico,
considenindolas así algo ajeno, distante una otredad que aparentemente se respeta, p".o 

"o, 
la que no

existe genuino interés en establecer una relación de intercambio basada en la igualdad. Siempre las
cuestiones se entienden desde el punto de vista de la cultura hegemónica y es que nos preguntamos
¿Cómo construir un espacio de real intercambio?

A la vez, observamos que la percepción de los otros grupos etarios respecto de los jóvenes es
generalmente de desvalorización, extrañeza y hostigamiento; ello motivado por su corta edad, la falta
de experienci4 la vehemencia en la defensa o expresión de sus opiniones políticas e ideológicas, todas
cuestiones de la misma cultura que estamos creando y rnodificando constantemente. Ante esa sifuación
de desventaja" los jóvenes adolescentes realizan acciones de reivindicación en distintos carnpos, entre
ellos el artístico y cultural, a fin de ser escuchados y tenidos en cuenta por los grupos de poder y, en
última instancia, por la sociedad en su conjunto.

Frente a esta realidad globalizad4 desterritorializada e impersonal, el trabajo colectivo y el
contacto corporal en la escucha y en la mirada de diferentes realidades, resulta una tarea ardua.
Reconocer la necesidad del intercambio de bienes culturales así como la desigualdad social y hatar de
accionar sobre ell4 es la labor que el estado-nación debe desarrollar en forma conjunta con
organizaciones culturales no gubernamentales y el sector privado.

El proyecto que queremos llevar adelante propone gener¿¡r r¡n espacio cada vez m¿is extenso e
inclusivo para el intercambio a través del teaho. Gracias al trabajo de muchos años con adolescentes,
los distintos grupos percibimos la falta de un espacio de contención donde las ideas y los pensamientos
de los adolescentes puedan compartirse sin ser juzgados. Creemos que precisamos espacios que vayan
m¿is allá en el mantenimiento de las estructuras e instituciones que sostienen nuestras sociedades, que

\--
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sean. más permeables y liberadores, que estén dispuestos al cambio; nosotros como teatristas
consideramos que el teatro es una actividad que esti presente hace cientos de años, en sus diversas
formas, en las dife¡entes sociedades que se fueron sucidiendo, y que entonces, ,o. 

'rrrr". 
El teatro es

sabio, nos articula con lo miás profirndo del ser, nos propone trabajar en equipo y nos abre un canal de
expresión' Nos proporciona por sí mismo el espacio que buscamos. Desde-20b9, el v.e.v. Buenos
Aires, está foq'ando una red de experiencias lo suficientemente sólida para lograr facilitar el trabajo
codo a codo con los ot¡os grupos que están haciendo lo mismo que nosotroi en otros rincones de
nuestro país, navegando en la diferencia de pareceres, y donde cada uno tiene su espacio para
hansformar las ideas en acciones, a través del teatro; es nuestro deseo poder trasladar estas acciones a
la Provincia de Córdoba y Región Centro.

Primer edición

Teniendo en cuenta lo anteriormente descripto, se llevó a cabo la primera edición del Festival
"Vamos que Venimos - Regional Córdoba" los días 17, 18 y 19 de Junio de 2017. Participuon seis (6)
elencos, de los cuales dos (2) fueron del Taller de María Castañ4 albergando a un total de 150
participantes.

En cuanto al plan de actividades, el acto de inauguración se realizó el día sábado 17 dejunio a las
15:00 en el auditorio "Daniel Salzano" del Centro Cultu¡al Córdoba uno de los espacios con los que
contamos en la pasada edición.

En cuanto a las funciones, fueron realizadas dos por día en el Teatro María Castaña, a excepción
de una que se llevó a cabo en el C.C.C. Las obras participantes fueron:

-rrl)erechos Torcidos" de Hugo Midón - Elenco: "Teatro Alvear" - Directora: Paula Gette -
Intendente Alvear, La Pampa.

- "Un problema de mujeres", Elenco "Teatro estrellados", creación colectiva - Directora: María
Candelas Güñ¿lnez - Alici4 Córdoba.

- "circus Excentricus", de Gonzalo Maldonado - Elenco "Rebaño desviado,, - Director:
Gonzalo Maldonado - Oliv4 Córdoba.

- 'tl,a extensión de las mariposas" de Florencia Aroldi - Elenco de Teatro Adolescente de la
Secretaria de Cultura y Educación de Berazategui - Director: Mario Marín - Berazategui, Buenos Aires.

- I'Puntos suspensivosr', Elenco:'aniños y no tan niños", creación colectiva - Directora: Micaela
Franchino - Córdoba Capital.

- (Amor sin barreras", Elenco: "Taller de Teatro Adolescente María Castaña" - Directora:
Mailén Escuredo - Córdoba Capital.

- "La sangre de los valientes', Elenco "Taller de Teatro Adolescente María Castaña" -
Directora: Mailén Escuredo - Córdoba Capital.

De esta manera se llevó a cabo el "vamos que venimos- Regional córdoba. l. Edición,',
superando expectativas y con el estímulo de realizar una segr¡nda edición, con mayor alcance y
participantes, siempre con nuestra he¡ramienta de cambio presente y el lema ..8í teat¡o como
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transformador social". A continuación, anexamos algunas de las publicaciones y repercusiones de
prensa.

Prensa

o
e
@
@
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hecho para y por adolescenres

t¡ Dlt ][o tt¡ ó. Eñ.u
!ñ/rt ¡llD h r!.¡u. .h¡ü¡
.¡ ¡ter r6¡¡i¡r d. Toh
vol¡Dq- ,.¡lmd Crird¡d d.
Cónlobi, oJtldúdo . .lllu r
p'ru¡m .r r.¡.r¡l w r'ül¡

of.ñu¡nd.d6 d. túrn¡dó.¡
Dkts c.í¡ñú! qu oo.t
@ú lótaÉ ü rdb d nk. {
c.¡lr&¡ d!d. ¡{ ¡¡t tot7d
nDE re dt rD¡o y r r¡-¡a ¡
r¡!. ñ dl,É6r. qrh
!ú¡6 (fu rl üü! O¡¡¡Er

hiqrdt.¡! v.n¡ c&dL

¡@lÉlF d. ¡r¡¡rl¡ Cún¡I .r. '.!r¡. ltlnc. h 
"lrdd¡d 

& t!.r.tel¡ rd ¡xro.r ir!
d. (.¿¡m lü.a¿d6 pú !&i@n6 " a¡i. 6 d¡ .¡llc¡ó( d. l¡@ttrero. .l d.sr. tÚ:t ¡o dto u ¡¿.!¡Erorú d¡o 6 hr ¡&u p.orÉ6 t vlr§ld q!. bOcn @úer¡É 6 h. rE d¡¡ Sr üE d

Dü¡¡e L ¡lroil¡! r rrüe,n d¡r
ñJ¡doB por d¡ coDt. D.r¡qrx E§.Lllc L¡ o¡r¡r !.n¡tlr.ú s¡'.Lr.b.l!Ñk d. ltuñ r¿dda r d
.km dd'tdh 

^rr¡r 
ih p¡@/ ,rJ¡

thb¡ rh ñlúd, ¡ @¡ú d¿l .r!^úo
*d¡¡d6" ¡^ra. có.d.ó.r tu
fÚ, dd d6é .r¡¡.r..16!l¡d.-
lotlr', ca.Lü¡l t e6 ¿.¡..
rd!.d, ¡Ll.l.@ d. r.¡!!
rdd..dr d. ¡¡ se!.!i: rt cr¡a.¡ v
Edu.¡dóñ ¡,. ¡fú1.!u rr.d¡¡.!ur ik.
,^at ,ED.EIüúE, .l.@.t,ñc i
e tu ¡lit6'rcño!.¡.iü §
!.EE¡'. d. .r.ño {¡¡l( d. T6tu
/r¡!¡ÉáE !&¡L Cer¡- tcórd.h, y
t r¡ar.¡ b r¡¡ld, d.nco f¡¡¡.¡
¡E lqa! ¡doréár! lLrl¡ ce¡rtu.

ta ulLr{. ñ rMró,6r¡¡ @rdEd- D.r !E¡!or d6u..d¡¡ d.@ ¡Ll á¡trbb ráE¡¡r.ño t*¡l .om
n¡.¡!.ul (Ñ ú ¡!b.¡ 

^¡d¡¡o., 
D.ti nolrd s.r!,. ó!Á c@dr¡ c.¡L¡ta -ouó, c¡d¡h ,¡it f,Ilvúfrr 

^rd 
Drú¡, ,u xNtrt¡t yaf&¡ x&r, Lu@ ¡id¡n¿. Í¡¡l' cl¡t¡d¡¡l E¡ráL {¡¡t¡,¡adou,l.lon ¡.rm¿Ed¡, tsndod !.L¡I4 Lúr L€v. y.t. !tr.m rrr q&! ¡ó I L¿¡l s.r,iu¡r6

rr¡sd¡ loq , liddo cñ.rdo. Prr ü¡rrE ld ¡rktq .¡ünho d lF rdiuú ri 6h ..@
Eu¡ao¡fudor t@L .¡ .ó.{6d.. rMu t¡ !.1¡!(

hnpr,\úba&.i.üúrq.dúrlllrrórlrorr^É/r¡JFr.db] ctir6.-.}t ú¡,étaE2f3on¡c\¡iÉ.<¡¡{iqtaE2}60!ss.i..'.rE 1¡2

C.C.l. Morio Costoño - Tucumón 260
comi gonoroonizodoroyov.cbo6omoii.com

" o3s1 - 423ss29 "
0351 - 152384221

:p

6888 c - 18

Bab il',,,,-.i-.I L,:7I LlCt
7

7

I
.ty

-. 'te.' j

ar' :t

t¿

,$\§

1
lá
c

, ¡!f



.§.

Expte. No Año

Fqnérd.r: §...r¡!:ar,l (¡6r i¡rldoñr6 F dta.ñ.1Ldm r/t i¿ C¡úidt pli'ha 6 C.l|oc'É, 2 d. io. a!¡e¡$n nd f.ld (a tttn¡f. Carlña Es¡o{r úttñ{rr do3 .t í.6 @rrn 6¡ ctu ,r ad ,Éíirsl á ¡nó.to d, a-p"¿¿" a. ,."do¡¿r la (Ú.a! @roi9sÍi.. 3.r¡t:

."Brct6 f¿lck ú": do Hú9É i*.<t¿.r - €hró. "T..üo ArBa? - Ol*rr@: ?su¡¿ §.{!
,a!6fthrn6 A¡¿a, L, P.DIE

C.C.l. Morio Costoño - Tucumón e6O

o3s1 - 42
03s - 1s2384221

Folio 13

a
cas

2ye2017 Prroó r- lr€. rl FGl¡d r,tiE qr¡. üúr8., l!.üo h.do pfa y ,o. d.¡6út.' I b.¡¡tñ.

ilffi,

7,¿y7¡1,tqÚw|iE-Fdd4rdn..dñnc¿b

L¿ qd'c¡¿ñ loial de g3r¿ re$vá¡ sl¿ota cñ h Df..úr ó. sdt¡ DrE¡ y ¡! c.o¡üÉi. Ge!.., (,. ¡oEJñ
1:1 v MiYr 

:sd"sdo o:d? s! b tú!ódo@ d. r¡er¡ cáo€ 
", -á 

d. ,,"",".n,, p,Ú;; ;"ñ"áfl¡{.¿ / orurc. ¡rd.ñ.nto *¡ 6. o.s¡ro¡kúr h rrt!.(' d. ts, ¿.tvid!d., yi qrc t ¡i{eriv. de;cer;esn bet d.t tb.¡ivd !¡!. trEgo dG qu. 20i¡t, h d.¡ .Sp6mat 
¿t m,¡¡¡.¡f. p¡.r¡*eío. d.;;;;uútt do Madr cásu á v¡ájó 3 auerrs 

^{€! 
. p€rfdpa, ¡"t ,¡"* y ¡" Á ,"q**;-"i';;;;B-ldú ¡,! aE* ó rútrE. de.xrftry, üs¡rü

. ¡¿ pritrM odsft e qrnob¡, G¡lt'¿rt y n!tre' oón' d 
'qü¡o 

v ¡¡! ¿ibt d!'qr's

r.4¡'* qÉ Vrn¡mod, .o un ip!d¡, úlado dr ¡á irbtri¡ dn leoqu, un ,ñbftsrüb dtt! ióve,,u. dr dl§dri.!crtbd¿s y du&d.!. Y qr. ¿ e 16¿ ¿r@, Lng¡ h p.s;¡¡t .;;;;;;;"ü;ñ;;
pnf,L¡lr¡ 0á§4 c ¡r@Ñn . 6.!É n!,rdo rt ro Err tE! do,tquat§y qLE !.dgo a t6 !¡f, do§áfrdta, ¡a:rstxriiAi[dád $o lü600 to6 erT.ñ¡lE.¡ m .,t rrrx,o ed¡,to,

!6 prlg¿oll¡ co6§d€ 3r rE {!e do ¡nr.rs dvidrd.. ñno u. $. E c.§í¡n ob... dé r.¡ro por y LBatddüEñé, t lcrÉ ci&!.¡ y oeErrd d g.rrd€ tuGrE .rt b*q

11' lIF

6BB8 c 18

, srh June vqlrrcÉ q¡¡e vertod - tr.estfual de Teetro Adeleec€,,t"
ea Córdola

l¡_káy 
'¡i 

Cóidooa dl$ dw.,¡cá.¡do.s y .brldxb ¿t.b¡.!ca ú opofu ú @.ro . proÉe!.! , ,ty!r¡.o :, ro5 ltgr€nl¡s 3 to. qj6 d..ih. h! ñi!¡rr!. ¡!¡ co.,ro hú, _ d;i. d. ú.;;_";mrf;;E¡rc@ dq itñr pád rno. , (r.ar,. €al! tb nsv e,**". o* *,,'_*,'*i ;;;;; ;x:ffig HY"#ffiff ;Tnl¡rqFór yi lM I ¡¡n¡. @rr.@tiú rdr kr.

\

\r ri.t JU.ti.l[J

-'Uñ F¡eh. d. ñq¡n 'i. EtqEa -rdo d!étca, {rEfrttn .d.d¡ve . On*«r.l M.r,. c¡*ra.rc*



-&.ft§frval 0ETiÁIm

A!0ttsctNTt
üMI¡

EX te. No

§E qr v.,rrü . t.¡¡\út d. Lr! A.dasi. ú carú.6.

t

hrs6J/.r.'!.'Henr.l4.akl9raa.@ &2o1r,t¡tr'vlÚ{BorÉroly.t{.1.e,hntl

Año rofic l'l

cas

Gu¡ñá¡su - A¡icíá- oirdotr.1

;¡rü¡r Excrr§itl¡ú"i, do Gdrzab Meldooádo - Ebnco "Reb¿¡lo dgstládo" - D}€cbn 6oñza¡o Mg¡Coaado
Olivs. Córdo¡6

-"L. oxbnrión d. Irs mádpo!.r": 116 FlorBñls Aro{d - Et6¡co d¿ TostF Adol6reonb de tasscretario d? Cüttura
y Edu.á¡r¡h do Bs.szetaeui - Dir.drlr Marb M6rln - S.rszstegü¡, Buo.GAjres

-'Pünto! .r¡¡!ar¡a¡y6";, El€nco; 'Nllos y m t6n nd1o6,, c.¡.aajó.¡ cotdfu¿ - Okoctrai Mlcá€{á Fránch¡no -

-'Arñoa 3lí !a[ci¡a'. E¡e¡ao: 'TBllr dc feúo lddGcarür Ma¡la C¡ds¡l¿' - O]tctora: Msit¿n L§orred! -
Ctroba Cedt,l

-"L¡ ¿¡rgirD da bs yaüaarLa!'. ge¡co "Ta&er d! f€stro Adol€scañto Mrl¡ Cádat'b' - Oirodqa: Mdlán Esc¡edo
- Córdoba capiE¡
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¿a\12417 \/tt§ ql. \¡.ftu - htd d. I_t¡ ¡d_c.nb ñ c¿r,o6.
lrlhras: Es!án coord¡nados por pelaóru¡s deslacadas denks dal ámbio taáh.sl tanto tocal como nacior,a¡especirálizada§ 6,t dilintás láci¡cas q¡re puGdan ar¡diEr sl hlrizonts arÚstco do bs adof*centss. Se diclarao erdñérsos espacjos q¡ttlr¿tss dE ¡a siudsd. Los tálleristas serÉñ: &tbén And¡lo( Olvid ptcotto, s.rgio Os3!3c.ro{ñ¿ Gánardo! "chrño' casg[o, &rdÉ. Rrv.ro¡¡, ¡ab¡ oáv ., Jual! ur;""tn¡, u¿r*o Naef, lr.¡rn¿Abulrñ., Fafmy clttadlni, Eugo¡¡¡ Hldsndoriou, llekon g¡tmi¡cc¿a, :,tt|¡i*"1 aoU¿fU, Lúc.! L.iva ,dr Bganos Alntt vendrán Dhgo y Laila gc.hmr¡kh., Xarlsot gougo y Garrrdo Chando,

Psnel6§: El l€arro mmo rao§ron¡ador sociar: 9¡ adole6r§nr6 tomá ra pahbü- E¡ un dha c¡eado para er drárogo ,¡a refiexióh. los acbrss de tss furE¡ones qlü1lán @¡rb ll.¡€ el p.oc€so ds cro€cirin del aspactÉo.to presor*Jdo
como es eu ylo$,lo con el iaafo. y e¡ desánollg que ls adjüdad tioñe eri su lugar de ponenonolE, e¡he otros. Cor9l apoyo de ¡Jñ modea¡dor, s€ Fodrán hacer pregunbs pará ebrir el dobaté. Es el rñomgr{o det V.e.V cionlje srpropicja el mayoa iñtorcám¡¡o. .,

'Ir

El telival contorá coo un eve¡to do rBugiur¿c¡óñ d dra sábedo 17 de ¡unio a lss l5i0o en sl ánditorio .Denjet

S8l2ar¡.f del Csñiro Cultn€l Có.doba 6¡ €l qjs so pnF€ñtarán a los docoílrs b¡hrista§. la coñisió¡ orgá¡izédo.,
rnvitados e3peo¿1e3, agradoctr¡icfits a los org isnÉ6 ptlblic6 y númefos addicu$.

Eñ si everro d6l o€rB dol fe€l¡vEr s. prolrct,-á¡ vids qüo rBcopikl 106 nx{qG fi¡ornsntos de ¡6'rEs jo?D8dss.
La cor¡¡g¡ófl o.gs¡izádora ¡€afZsé por escrito .rñs vdotadóo 5obrc cad6 d.¡co y cada prapu€Bts p¡Bsenlada y se
ieoré en este acio, luego de esl,o sa €ñtr€gar¿n los .a.tiñcado8 dg psficipecikr,

P¡rá itils jnlormEogn podés ing¡Bsar a la fafl page det féslvall
, oaslfw:

Eliqr.¡eta.si
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S¡gue el Festival derTeatro Adolescente "Vamos que venimos" en
Cérdoba
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(a inrI.ádá sobre los ádolsscañies se p¡obl.rnatiza arnedada que .imundo se welve m& coh]plq., y

contrad¡clcrio, Los adolesceñtes qw hacen t€atro, §e¡ $ su áacl)ela o €n espacios d¡ltuñles de sus

|)3rio.a pred.n partic¡par con o¡ras en uñ Festivalpen3ads a su ,ñedid6

Del 1 7 él 19 d4 l'!íio s4 F-6,¡:r ¡¡ C'ó.ahbr ¡Yarnos que Venilros'. Fe6tlv8l d4r TeaEt Adokfstr¿ 4 au

modallC¿d Regionrl y co¡ aprcrrfto .í Marla C¡laña.

Nacido e, Bueíos Aire6, al tegtiv3l'Vamos qué Venimo!'cumph ruwé añcs e¡r ocluirá y ller,e cdácler
in1«:rcloral.Porprlmcl8ve¿seglanle,unaelen5ió¡enlasprcVncia3.c{r¡llasmi§masaaract6ísücés,es

iie4¡r lá |,os¡lilidad p¡ró que hs $ol.§celtes mu.sbeñ !!§ tobejo3, .rs capacitlr¡ y éxproieñ lib¡menre su

olrnrór, m Lrrno a la pñác1icá lélte¡.

-

-{7

-
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?tt:¡1? rq!lh.e: L. M d. b..Éd'¡.la.¡.6 r*dó, lrtrt ¡r¡.lrú, irlJc& ned¡, ñi!¡¡ú,ú.Ó5 ó. u \ó¿ ra rt¡.ris I,Joa

ffiuraa

--rel 
1 7 al 1 I de juoio 9e reali¡a en Córdoba Vamos qué Ven¡mos', un lestival hl6tórico de

tattro adolescente, por prim€,a ,ez. en su modalldad Reg¡onaly con qplcemro e¡ María
CaEtaia.
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3:!2311 t¡Árn-: é,:.r¿ J: l€.3d§.gl& ie d!é ¿¡,rj.ri$6 ¿f.rhü de_ja;.J.t ,trEi.:r.r*!¡_É-.jqio.rj.5,ar..1H.i#r vcs
'La .ondición par3 presenlarse al Féstivsl es que los eleflcgs elén ¡ntlgr¿do6 Oor edore§ de éntre 13 y 19
sños. E91e año nos propusieron hacer ra Ragionale¡ córdabn'. co¡¡e¡ra soí¡a Dsnrel, de ttarfá castañ¿.
adem?is sub€ya gue l¿ com¡s¡on que olg€ntza el Festrvot elá iritegrsda por dr¡cos de I 8 a 25 aiios- .EI

FestYel *sibl!¡- al adoiesa-.!1tE 4ue h3ce teetro, q,J. Io elge co.:to sc'videC. DesFrés de 
""a!cha,,..a 

L!..r.
6ale con ánlmo renovado pala encarar l¿ tárea-, señ€ta Sortla.

Drránre rrrs dí¿s habrd (rna ñruesrrs de obrar, t.ger¡s grsruitos y Ia insiancis de charle e intsrcáñbÍo

:i €l ñlon-€rio del P¿nel en ei qq€ lc,s adotesceñtes larñao la p6?ábrn.los crjlaos hablan d€ 3us prc,cesos
persor¡les o!ñ respecto al testrgl Ellos s¡emen que el ieato pr¡ede .fanlorñar 

lE Boci6d6al, así coÍto
tiemen le! tr-.nsfcrri:aciones e. lqe9p€cio vitél L\es clmbi¿ el mcdc de ver ls vid¿. geislao la hpo!.teñc!¿
delúaboio en equrpo y elhecho de que e¡tealro los con€cte ftrr su tado má§ señslble.

i.!'s rrigánizadorss ¿dlrltos e+aÉs¿r er." !r textc,: 'Er a§la sL1*lÉdad posi,i¡ddstrial, éon Él áuge de lús iñódiú3
.na§ivos Ce ¡ofo.msción, dé {a informáüca y ¡a tec¡ologfa. y de la c¡ttura de 16 trnageñ, _ta 4oncepcti
¡eñporo+spaBá¡ s€ !€ $ofu[:da.nenle rfiodific6da. Sio ¿mbargo, Fsse á asa s¡rrr,fi3ta eiiminación de l¡§

- fronlerag.l6s ditermcias soc,ales y cultLrráles eÍtre jos jóven6 oueUenén 16 postbílidad da occeder a los
,eCios tec¡cfóg¡cos y rq'.¡ellos que aq se w$€n ,nte,E!a:¡l!a-.

Po*-§o el Fe"tivál es de ros adoresc€¡t¡¡. Er céfdoba, las acrMdados 6é extisoden a diferenr66 sslas y
ospacios, como Espacio Urda Espácio Máscara, Ac¡c, Crítro ülh¡¡ral Gr.ciel¿ Cffena, €[tre otro3, al tiempo
qúe üt g¡upo de destacado6 actores y dlllctorcs de córdoba dictarán lalleaes.

a¡ Fa6íva¡ com¡rrñza el 17 a ¡as l5 €n ei atd¡todo "Danid Ssl¿eno- dci Centro Culiurai Cérdoba, sv&ida
Poeta i.ugones 401 , con t,jns performance a cargo dé ado¡esce¡tes de Córdoba, h presenl¿ción de la

§ü,n.rn¡dad qle parücip¿ y et aclo que iac¡üye agrod€cjm¡a.ltos á los organismos ol¡blicos qos ap.ya¡i el
Fesl¡,/al.

En ei e.¿errto del ci6n6 del fesiivs¡ se proredgtüí videoe que 
'ccgp¡lefl 

l(\i ¡nqor93 nro,.,t€f¡lús de ias i es

Jooadá§.

EÍdc¡Gii DnEsa

A fexto o.igi¡1al de e§te articuto lüe publjcado ef30/05/2017 €ri ¡ue§lrá edic¡ón lmFre§a. h0rose a la

tara leerlú ¡gsal que en elpáper.

Por 8.aHt lrol¡rarl
amollñ¡n@l'lo¿dd¡Ítef ior.rl.¡. a.

ffiura,.

-
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Expte. No,.......,,..... Año

El Festival de Teatro gVamos que venimost tiene
su primera edlción reglonal
Será del 17 al 19 de junio en Córdoba. Llegarán murgas, performances y
obras con el propósito de €cercar nuevas experiencias cufturales a los
ióvenes.

Fotio (f

rE§III,AL DE ITÁIRO

A!0t_tsttftff *ffiuerá,.
I5flIi.'iXr

¿l F€sdval de Taafo Ado¡oscanh'\bmos que yenimos'te¡drá su
primera od¡ción rcg¡onál del 1 7 al I I de lun¡o en la ciudad do Córdoba,

adoñdé llegarén murgas, perfum8¡ceB y obr¿s co¡ el propóErlo rr€

acorcsr nu€vas €rperiencids drltur¿l€s a los jóv€n€3.

?r€stt]iosos r€forlltes t65t-¿los b.indaráo ta¡l€lr3 y dlarlss 6 ñn de que

todcs los iówn.s interes3do3 prredsn v¡vGnciar actividadea, no !ólo
como €spectadorc8, s¡no tambló¡ @ño ecloros y protagon¡stas a t'avé5
do diI6r6ñt63 instancies'. r€letó l€ responsabla dol rnciJantro Sonie

D.niel en diábgo coo fólam Radir.

@BUdio@
La ed¡dóñ cordob6a do €16 imporbnto fostiyal bGaa así fYla¡tanor €l

miBmo objeüvo que al evento nacimal, dE¡¡do a conocÉa propuestaa

artf§tlca§ nov€do§a8 a adolescontss qu6 "E§tán 0n una €tapa davg de

formac.¡ón, €xpGaimentan co¡ ol E6to, qr66liones que le poÍrilién

C.C.l. Morio Costoño - Tucumón 260
comisonoraonrzodoroyovcbo@amoil.com

" o3s1 - 4a3ssz9 -
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Expte. No............... Año

?31ü&17 a F.riy¡¡ ó T..ü! 1áaB q]. vúnr¡od üür a, Ei¡ara.do&l Égtdd - Ta{sr¡ _ &rxra N5dond d. ¡b&ia
comprendsr la üda de olra manera", indlcó Ia dtrecbra_

Folio 20

Q 
tiWemmco,era*ros se!¡,,ü

Pert6 de la Com¡ Orgsnizadora wel6 h8c¡a Córdoba y ta

edición mgional de
VQVIt .i: ,r.- .'. -r'- . i\,.-(..lsfirr{ir,Jr,"ii,:-.f, '., .1-a.ldr's4:,:.:¡:- i

19142 . 15 jun.2017

14

Las obras induidas en Vamos qua venimos' ss podÉn d¡sfrutar €n

forma gratuita en los centros culturales 'Maria CaSáña" y 'Córdobá"

dosds mañana sábado hasta el lunes a las '18, 20 y 23 horás.
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