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Artículo 7".- DECTARASE de lnterés Cultural a la obra teatral "Carrousel" de Ernesto Falcke cuyo

estreno, a cargo del Grupo Elencos Concertados, tendrá lugar el próximo 7 de septiembre del

corriente año, en la sala menor de la Ciudad de las Artes de nuestra ciudad.

Artícub 2e.- RESAITAR, VALORAR Y DESTACAR su valioso aporte a la visibilización y

sensibilización sobre violencia de género a través del arte.

Artículo 3".- DE FORMA
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FUNDAMENTOS

La obra "Carrousel" se estrenó por primera vez en la Ciudad autónoma de Buenos Aires

en el año 2017 interpretada por el grupo teatral "El pretexto" y desde entonces cont¡nua

:;;endo un éxito, no sólo en términos de taquilla sino también en su penetración como reflejo

de una problemática social, flagelo para muchas mujeres de la Argentina. La misma, será

estrenada en nuestra cíudad, el próximo 7 de septiembre en la sala menor de la Ciudad de las

Artes, por los y las reconocidos y reconocidas artistas del "Grupo Elencos Concertados".

La misma se encuentra dirigida por Enrique Giungi, egresado de la Facultad de Artes

de la Universidad Nacional de Córdoba, y capacitado por numerosos y reconocidos formadores

teatrales de índole nacional e internacional. Contará con las actuaciones de Aida Roisman y

Ariel Odorozzi, quienes además se desempeñan actualmente como coordinadores y profesores

en talleres para adultos de ésta ciudad.

Por su parte el Grupo Elencos Concertados nace en el año 2009 reuniendo artistas de

diferentes disciplinas como danza, teatro, cine, música, plástica, etc. Y tiene como objetivo

Benerar un equipo de trabajo y colectivo laboral abierto a novedosas propuestas. Ha llevado a

escena numerosas obras como por ejemplo "Mágico 78', "la congregac¡ón", "Call Center",

"Bonsuá", entre otras. Desde 2010 abre su propio espacio de formación teatral destinado a

futuros y futuras actores y directores.

En esta oportunidad prima la necesidad de trascendencia del arte a través de la

transformación y el cuest¡onam¡ento de la propia práctica. Carrousel constituye, entonces, una

propuesta valiosa que pone en foco la problemática de la violencia de género de manera

profunda y logra transmitir el mensaje de forma contundente por medio de un texto sutil que

abr¡rda la violencia en todas sus manifestaciones.

La propuesta artística planea entonces ser inclusiva y accesible desde el uso del

lenguaje y la imagen con un formato coreográfico que permite la decodificación del sentido.

Dadas las relevantes característ¡cas y aportes que dicha act¡v¡dad brindará al desarrollo

pnáctico e intelectual de la comunidad cultural local solicito se apruebe el presente proyecto.
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Córdoba, 31 de julio de 2019

Concejala Miriam Acosta

Presidenta Comisión de Equidad de Género del Concejo Deliberante de Córdoba

D

D,.- nuestra mayor cons¡deración:

Por la presente carta qu¡s¡éramos manifestar nuestro interés para sol¡citar, tenga a bien
considerar la DECLARACION DE INTERÉS de la obra teatral "Carrousel" de Ernesto Falcke, por su

aporte a la visibilizac¡ón y sensib¡lizac¡ón sobre la violencia de género. "Carrousel" es una
propuesta muy valiosa, que pone foco sobre el tema de la violencia de género de manera
profunda, con un texto sutil y sin golpes bajos, pero logrando transmitir el mensaje en forma
contundente.

En la Ciudad de Córdoba será estrenada por el Grupo Elencos Concertados el 7 de setiembre de

2019 en la sala menor de la "Ciudad de las Artes". Esta dirigida por Enrique Giungi y con las

ar tuaciones de Aida Roisman y Ariel Odorizzi (se adjunta carpeta/dosier de referencia). En Elencos

Concertados hacemos teatro desde la convicción de la necesidad de la trascendencia del arte y
una forma de trascender es transformar. Si no hay cuestionamiento, no hay transformación, si no

hay transformación no hay arte. S¡ al paso del artista, todo permanece inmutable, es el artista
quien debe cuestionarse su rol en esa praxis.

"Carrousel" se estrenó por primera vez en la Ciudad autónoma de Buenos Aires el 16 de junio de

2017 interpretada por el grupo teatral El pretexto. En dos años llevan realizadas 43 funciones con

más de 2500 espectadores y cont¡núa en cartel desde aquel entonces habiéndose presentado en

las provincias de Buenos Aires y La Pampa. Fue declarada en 2Ot7 de lnterés Cultural por la
Legislatura Porteña y en 2018 de interés Legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de

Buenos Aires y de interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa.

La autorización para el uso deltexto del Sr. Ernesto Falcke, fue tramitada a través de Argentores.

La solicitud se registró bajo el número de referencia: Ns146880, brindándonos la posibilidad de

hacer uso de la misma desde agosto de 2019 hasta agosto de 2020.

Agradeciendo desde ya la estimulante atención que nos brinde, y en la seguridad de que nuestra

labor sea de contribución al interés solicitado, nos despedimos de Ud. con nuestra más

distinguida cordialidad.

Fr cha de estreno: 7 de setiembre de 2019

Ciudad de las artes

Lapso: autorización Argentores hasta agosto

de 2020. Luego se seguirá presentando

previa autorización nuevamente.

Domlellio -jqlisila¡Ie: Enrique Giungi
(Director) Dean Funes 784 7?, Córdoba

Capital. Cel: 357-7 537 924

?¿3 4, "- ü -3.#

CONCERTADOS

Enrique D. Giungi

DNt26.728.029
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Córdoba, 22 de julio de 20j_9

Concejala Miriam Acosta

Presidenta comisión de Equidad de Género delconcejo Deliberante de córdoba

De nuestra mayor considerac¡ón:

Por la presente carta quisiéramos manifestar nuestro interés para solicitar, tenga a bien
considerar la DECLARACION DE INTERÉS de Ia obra teatral "Carrousel" de Ernesto Falcke, por su
aporte a la visibilización y sensibilización sobre la violencia de género. "Carrousel,, es una
proptlesta muy valiosa, que pone foco sobre el tema de la violencia de género de manera
profunda, con un texto sutil y sin golpes bajos, pero logrando transmitir el mensaje en forma
cont:.¡ndente.

En la Ciudad de Córdoba será estrenada por el Grupo Elencos concertados el 7 de setiembre de
2019 en la sala menor de la "Ciudad de las Artes". Esta dirigida por Enrique Giungi y con las
actuaciones de Aida Roisman y Ariel Odorizzi (se adjunta carpeta/dosier de referencia). En Elencos
Concertados'hacemos teatro desde la convicción de la necesidad de la trascendencia del arte y
una tbrma de trascender es transformar. Si no hay cuestionamiento, no hay transformación, si no
hay transformación no hay arte. Si al paso del artista, todo permanece inmutable, es el artista
quien debe cuestionarse su rolen esa praxis.

"Carrousel" se estrenó por primera vez en la Ciudad autónoma de Buenos Aíres el 16 de junio de
20L7 interpretada por el grupo teatral El pretexto. En dos años llevan realizadas 43 funciones con
más de 2500 espectadores y continúa en cartel desde aquel entonces habiéndose presentado en
Ias p'ovincias de Buenos Aires y La Pampa. Fue declarada en 2OL7 de lnterés Cultural por la
Legislatura Porteña y en 20L8 de interés Legislativo por el Honorable Senado de la provincia de
Buenos Aíres y de interés Cultural por la Cámara de Diputados de la Provincia de La pampa.

La autorización para el uso del texto del Sr. Ernesto Falcke, fue tramitada a través de Argentores.
La solicitud se regístró bajo el número de referencia: Ne146880, brindándonos la posibilidad de
hacer uso de la misma desde agosto de 2019 hasta agosto de 2020.

Agradeciendo desde ya la estimulante atención que nos brinde, y en la seguridad de que nuestra
labor sea de contribución al interés solicitado, nos despedimos de Ud. con nuestra más
distinguida cordialidad.
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CONTENIDOS

I.. ANTECEDENTES

2. SINTE§IS ARGUMENTAL

3. LINEAili/iIENTOS ESTÉTICOS DE LA OBRA

4. SOBRE EL DIRECTOR Y LOS ACTORES

4.L. Enrique Giungi

4.2. Aida Roisman

4.3. Ariel Odorizzi

5. SOBRE ELENCOS CONCERTADOS

6. RIDER TÉCNICO

6.1. Sonido

6.2. Escenografía y espacio escenográfico

6.3. Planta de luces

7. RESUMEN
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,,carrousel,, de Ernesto Falcke se estrenó por primera vez en la ciudad autónoma de Buenos Aires el 16 de junio

de2017 inte rpretada por elgrupo teatral El pretexto. En dos años llevan realizadas 43 funciones con más de 2500

espectadores y continúa en cartel desde aquel entonces habiéndose presentado en las provincias de Buenos Aires

y La Pampa.

Fue declarada de lnterés cultural por la Legislatura Porteña en julio de 20,,7, de interés Legislativo por el

Honor¿,ble senado de la provincia de guenos Aires en junio 2018 y de interés cultural por la cámara de

Diputados de la Provincia de La Pampa en agosto de 2018'

Ernesto christian Falcke: comienza su formación actoral en el año L991 en la escuela de Néstor Raimondi'

posteriorme.rte cursa en la Escuela de Teatro de Buenos Aires dirigida por Raúl serrano, egresando en el año 1994'

Actualmente se encuentra realizando entrenamiento actoral con Alejandro catalán y el raller de Dramaturgia y

puesta en €jscena a cargo de Diego Ferrando. Realizo múltiples seminarios entre los que se destacan: contact

lmprovisación, Teatro del absurdo a cargo de Fernando orechio, entrenamiento vocal dictado por Jorge suarez y

carlos Demartino, seminario de actuacián sobre Brecht en la ETBA, seminario sobre historia del teatro en el año

2003. y por úlümo realizo el seminario de entrenamiento actoral dictado por Ricardo Bartís en el sportivo Teatral

durante el año 2007. Experiencia Actoral: En el año 2014 conforma la compañía Teatral "El Pretexto" participando

como actor de la obra El cauce de Matías Bertiche en Tardón Teatro' Año 2010: caja de Poesía' Dirección

Alejandro Faggioni. Teatro La Tertulia. Año 200g: La revolución es un sueño eterno' Dirección Raúl serrano

(reposición) Teatro Margarita Xirgu. Año 2004: Artura y peros. como actor. Dirección Diego Ferrando Teatro La

Almohada. Años 2000 a 2001: Hermanos onas. Dirección Diego Ferrando Teatro del Abasto. Año 2001: El solitario

de la provincia flotante. Rol actor y codirector con Raúl serrano. Teatro del Artefacto' Año L999: Las tres hermanas

dirección Fernando orechio De Antón chejov Teatro El Galpón del Abasto. Año 1997: El Galpón del Abasto' como

socio fundador de la sala. Años 1gg6/tggl:tarevolución es un sueño eterno. Dirección Raúl serrano' Teatro El

Conventillo.Año1995:LafuerzaBrutacondireccióndeN.Raimondi.

,,Corrousel,unoverdaderojoyoteotrolquebienvoleveryvolverover,,.

,,lJno propuesto muy volioso la que nos trae carrousel, que pone foco, sobre el tema de lo violencio de género de monero

prolundo, co"n un texto sutil y sin golpes baios, pero logroÁdo Üonsmit¡r el mensoie en forma contundente" '

,,Lo histctio nos muestro los comienzos de uno porejo. se los noto enomorodos e ilusionodos en ese orronque' como

ocurre en tcdos ios noviozgos que se inicion. se pro^áten fidetidod eterno, son muy fetices de hober encontrodo al omor

de su vida. pero con el desarrollo del noviozgo, oporecen los primeros tensiones, ét es muy obsorbente' quiere mirar o

trovés de tos ojos de su enomorada, quiere sáber todo lo que hoce y hasta lo que pienso. Eso sensociÓn de cuidor ol otro

y omorlo por s¡empre, vo dejando poso a una sensoción de asfixia en ella que siente que hoy olgo que no qndo bien' en

esoparejaquetontoprometío.Yentonces,sedesatorólotormentoqueseveníoanunciqndo,novomosacomentormás,
paro conservar el suspenso, pero la reloción en eso poreio, se quebÁré y lo violencio que se insinuobo' correrá el velo y

oporeceró con todo crudezo"'

"La obru troto Ia Problem dtico de lo violencia de género y deia en claro que muchos ocosiones, esta violencio, no solo

puede ser físico, muchos veces lo violencio psicológico que se ejerce sobre lo muier, es iguolmente devastodora Y

consigue de o Poco oleior o lo muier, de su fomilia, sus amigos Y su círculo mós íntimo, quedondo en un estodo de

sotedod vulnerabilidad, que focilito las cosos Paro el victimorio, algo que en la Piezo
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"Celebromos q.rc nuestro teotro independiente, oborque este t¡po de temáticos, ton actuales y tan candentes, ayudando
o creor conciencio en los espectodores, que muchas veces pienson que la violencia de género solo se produce cuondo
ocurre uno ogresión físico, sin reparor que las formas de agresión son muchas más omplias y en muchos cosos estdn

nqtursliz-edos por el contexto. En definitivo, uno obro que se disfruto, por su texto profundo, por los mogníficas
actuociones y por el debote posterior que ofrece. Teotro independiente de colidod, que creo conciencio".

"Uno muy rccomendoble propuesta teatral de Ernesto Folcke, sobre violencio de género. No es sólo buen teotro, es el
teatro imprescindible, el que nos hace falta".

"Este proceso de lo violencio en lo porejo es profundomente dramdtico, no obstante, escenificorlo, ponerlo de pie sobre

un escenorio sin bonolizorlo, s¡n coer en la morbosidod del sometimiento, o de sólo mostror violencia físico, no es tarea

fócit; no alconza con vivenciorlo en esceno, hay que pincelorlo poéticamente; es un proceso profundomente dromático

porque es esenciolmente humano, no se puede, entonces, escenificorlo copiondo la reolidad, hace folto mucho tolento

para estil zorlo y que lo obro dromdtica seq copoz de derribor los preiuicios de la mente y llegor hasta el olmo del

espectodor y conmoverlo, tol como lo logro "Corrousel" sin perder autenticidod y fe de verdod".

"Corrousel, es un hecho ortístico impecable, su contundencio dromático está sublimoda por la poético de uno puesto en

escena cuidoda, prolija, sumomente belta por el manejo del espocio, la expresividod de los movimientos, lo plosticidod

de los cuerpos, la justo sonoridad e iluminoción de codo esceno, uno ombientoción minimolista y excelentes octuaciones

que von tensondo lo reloción dromdtico con los "tempos" y energíos justas y necesorios. Logran que aquello que ol inicio

- porecío ton moravilloso, un omor romántico y creíble que hoce det personoie de é1, un ser encantador, voya arrostrondo

ol personoje cle ello, del omor ol temor y del temor ol miedo, poro terminar en lo esceno "del libro" hocio ese finol de lo

obro".

,,Dirección y 1ramaturgio de Ernesto Folcke, tiene como protogonisto o dos actores que te horón poner lo piel de gollina

con sus historios, llenos de sentimientos y angustios".

"Esto producción nos presento uno propuesto diferente y único sobre los comportamientos humonos, la noturaleza

humono se ve reflejado y temido en esto h¡storio en donde ambos serán víctimos y victimorios de lo situación".

"Los octuociones impecobles brillondo coda uno de los protogonistos en sus roles y lo químico de los actores perfectos,

logrondo introducir alespectodor en lo fábulo teotrol".

"Concebidd poro iluminor y morcor el comino como tiene que comportarse el omor, que no doña y menos lostima. Los

, invito o compartir esto obro moestro tleno de moralejas y muchos momentos de reflexión".

Entrevista a Ernesto Falcke:

-Ernesto, vi ur,o complementoción ton prec¡so entre lo estético vísual, el maneio del espocio, los actuociones y el

texto, que me dio d pensor que la dromoturgia la fuiste creando sobre improvisociones con Natalio y Matías yo

sobre el espac¡o, pero ellos me dicen que no, que les presentaste eltexto ya consolidodo.

-Sí, el texto lo armé respetando este ciclo de la violencia que tiene como cuatro tramos, con un grado de carga de

tensión, porque es una estructura y trabajé sobre esa misma estructura del círculo de la violencia; una etapa de

enamoram¡ento, otra de tensión, la explosión y luego un reinicio del círculo. A diferencia de una creación más libre,

había una decisión de condicionarse a la estructura y darse a una búsqueda de imágenes que no estuviesen tan

dirigidas a la violencia física, sino buscar recursos estéticos más vinculados a la poética de la imagen'

-Mós que logrado. éCómo noce lo primero ideo, el gen de esto ioyitd teotrol?
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-Nace desde la invitación de un miembro del equipo de Carrousel que es abogado, que trabaja sobre violencia de
género, tiene un libro jurídico escrito sobre el tema y nos convocó para hacer algo más artístico en la presentación
del libro' Presentamos entonces, una intervención artística que fue el gen inicial de lo que hoy es carrousel y
viendo la re¿cción del público decidimos profundizar el trabajo.

- éY ese trabojo fue iniciado con un proceso de investigoción de cosos?

-Sí, trabajamos mucho sobre lo que es la hístoria de cada uno de los personajes con muchas imágenes. En marzo
del2016 pasado fuia Japón y al llegarvique no había simbología en inglés nien castellano, no había grafismo. Me
dije, a ver cóno es esto de moverse aquísin tener ningún tipo de conexión con la gráfica y menos con el lenguaje.
Esta pérdida la puse sobre el personaje que interpreta Natalia, que empieza a perder la comunicación y él se va
quedando con las capacidades de ella. El caminar por una ciudad, sin saber a dónde voy y sin poder hablar con
nadie que pueda entenderme. É1, la va dejando sin códigos, la va aislando y es lo que los estudiosos del tema de
violencia de género llaman "síndrome de indefensión aprendida" la mujer se queda sin recursos y se queda ahí
adentro, no sale, no sabe dónde ir. EI desafío que nos impusimos fue dar cuenta de esa pérdida de un afuera que,
para mí, t¡ene que ver con la pérdida de los símbolos que permiten conectarse con el otro, él le va cortando
vínculos y al final ya no puede decodificar y necesita de él para poder hacerlo y queda atrapada en ese círculo.

-Me despido de Ernesto y del equipo de "Corrousel" y le sugiero o usted, que me está leyendo, que no se pierdo
esta experiencio teotrol realmente extroordinoria. A los productores y administradores de salo, que muchos veces
no soben biea donde les conviene opostor, les digo den espocio o este trobajo parque no es sólo buen teatro, es el
teotro imprescindible, el que nos hace falta,
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Una p orejo tronsito el vínculo desde un primer

descubrir y enomororse hosto que algunos

elementos se tornon extroñamente recurrentes y von

corganCc uno tensión que se torno asfixionte. Lo

interrupción con el ofuero, la desintegroción de los

voces exteriores hocio uno supuesto singuloridod

morovillosa nos vd adentrondo en uno trampo de lo

Qu€ pdr€c€ difícil salir. Los personojes con uno

intención omorosa son devorodos por una violencia

que vd creciendo y termino deshoiondo al más

vulnerable. Carrousel corporizoel proceso en el

cuerpo viva de los octores que von mutondo en uno

donzo que reitero procedimientos.

En CARROUSEL se plantean una sucesión de hechos

ficticios que dan cuenta de la vida cotidiana de una

pareja, puntualmente en lo que concierne a su

relación y las dificultades que atraviesan dentro de

una estructura de violencia. Estos hechos se van

encadenando hasta extender una cadena de micro

escenas como piezas fundamentales para la

concientización sobre la violencia de género.

"La violencia contra las mujeres se ha convertido en

un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres

con el objetivo de mantener o incrementar su

subordinación al género masculino. Su origen se

encuentra en la falta de equidad en las relaciones

entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en

la discriminación persistente hacia las mujeres. Se

trata de un problema social presente tanto en el

ámbito doméstico como en el público, en diferentes

vertientes: física, sexual, psicológica, económica,

cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el

nacimiento hasta las mujeres de edad avanzada. No

está confinada a una cultura, región o país específico,

ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la

sociedad".
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La propuesta artíst¡ca plantea ser inclusiva y accesible desde el uso del lenguaje y la imagen; por ello,

hemos real¡zado un recorrido actoral por recursos técnicos que permitan devenir en un estilo actoral realista/ con

el uso de un lenguaje coloquial, perteneciente a nuestra época, y con un formato coreográfico que permite la

decodificación del sentido, ya que la propuesta debe sentarse sobre la base didáctica necesaria para visibilizar la

problemática.

El proceso de creación, luego de la investigación de

los universos de lo privado y lo público, continúa con la

búsqueda de los personajes a través del juego de

improvisación mediante la presentación de escenas

esquematizadas por el director, previamente diseñadas en

razón del uso de imágenes, coreografías, silencios y

manipulación de objetos determinados.

La obra tiene un gran predominio del uso de lo

coreográfico, originado en la convivencia y colisión entre el

cuerpo realista y el cuerpo lírico, obteniendo como

resultado un juego de opuestos que generan tensión en la

escena. La estilización de los cuerpos por medio de recursos

técnicos act¡rales y dancísticos, que demandan trabajo

muscular y definiciones precisas de movimiento, permite

que se construya desde lo poético la metáfora de la

violencia, evltando de ese modo caer en lo explícito. Para

- potenciar estos rasgos actorales, se decide definir el resto

de los sisterr:as sígnicos en escena acentuándolos por

medio de una estética en apariencia realista, pero que, con

el uso y la ;nanipulación actoral, permitirán visualizar el

carácter poético del contexto escenográfico basado en la

estética del pintor Edward Hopper.
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4.1. Enrique Giungi

Es egresado de la Facultad de Artes de

la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha

capacitado con formadores teatrales

nacionales e internacionales tales como José

Luis Valenzuela, Rafael Spregelburd, Mauricio

Kartún, Alej; ndro Finzi, Ruben Schumacher,

Patrice Pavis, Alejandro Tantanián, Dieter

Buroch, entte otros. lntegró elencos de la

provincia de Córdoba como actor, director y

formador. Participó del elenco TESPIS de

Miguel lriarte, y se desempeñó como director

del Grupo de Teatro Jovita, La Boga Teatro (Jovita), Oh!Rosa Teatro (Cba), Talio Teatro (Cba), Ridículos Preciosos

(Cba), MG Teacro (Cba), Elencos Concertados, entre otros. Fue coordinador del Encuentro Nacional de Teatro en

Jovita, docente y Secretario de Cultura de la misma localidad. Participó como integrante del Circuito Sur de Teatro

y del Consej,.r de Córdoba (lnstituto Nacional del Teatro). Se desempeñó como ayudante-alumno y docente

adscripto en cátedras de lntegración I y de Historia de la Cultura y elTeatro Latinoamericano en el Departamento

de Teatro (U.N.C.) Llevó a cabo el dictado de seminarios y talleres en distintos puntos de Córdoba, en la Secretaría

de Extensión en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y en la provincia de Buenos Aires' De su

dramaturgia y/o dirección se han presentado diferentes obras teatrales: "Molieresca L789", "Memorias del

ocaso", "La Congregación", "Mágico 78", "Madame obú", "call cente/" "Bonsuá", "Pavlovsky 60 watts", "Yo, Eva

Pefón", "Alicia", "Ggeffa y Champagne"r "Cfiminal","LúCidO", "La SUáfeZ en SU tinta"r "ROSita, el mUSiCal", "LOS

funerales de la cabra", "Misma especie, mismo animal", "Desamo/' entre otras. Montó eventos en diferentes

,_ espacios de la provincia y Municipalidad de Córdoba, entre los cuales cabe mencionar el Cabildo Histórico, Teatro

del libertador, Museo del Virrey Liniers de Alta Gracia, Teatro Real, Teatro Comedia, Ciudad de las Artes, Centro

Cultural María Castaña, CenÜo Cultural General Paz, Bordes Espacio Cultural, Quinto Deva, Cineclub Municipal

Hugo del Carril, Espacio Máscara, Centro Cultural Córdoba, entre otros. Se desempeñó como jurado en la Maratón

de Teatro (UNC) y para el Festival de Teatro lnfantil 20L3 (Municipalidad de Córdoba). "Participó de diversos

festivales, ent¡.e los cuales podemos mencionar Festival lnternacional de Teatro Mercosur, Festival del Humor,

Festival de Teatro para niños, y Festival de Teatro Breve. Actualmente es director de Elencos Concertados, socio

de Argentores, trabaja como docente de teatro, gestor cultural y coordinador de producciones a estrenarse

durante el 2019.
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4.2. Aida Belén Roisman

Aida es Profesora de Teatro de la Escuela

Primaria "Martín Miguel de Güemes", Quintas de

Arguello, Córdoba, desde 20O7 a la actualidad. Desde

2075 a la actualidad es Profesora-coordinadora delTaller

anual de Teatro para adultos y desde 2018 a la actualidad

del Taller anual de Teatro Breve, CPC de Argüello,

Córdoba. Participó de los talleres, seminarios y cursos:

Taller Anual de Teatro, dictado por Mirtha Ravetta

(2006); taller Anual de Teatro Naturalista: Dictado por

Guillermo González {2007); taller Anual de Teatro

Naturalista: D¡ctado por Guillermo González (2008 a

2OL1l; seminario de Teatro: Capacitaciones a través del

juego expresivo-creativo para docentes o futuros

docentes, dictado por Cristian "Teti" Cavo (20L2); taller Anual de Teatro: dictado por Cristian "Teti" Cavo, (2Cf'4;

seminario dr- Entrenamiento: Dictado por Cristian "Teti" Cavo (20L5); curso de Actuación: Coordinado por el

director Matras Benedetti (2015); seminario de Composición de Personaje: Dictado por el profesor Cristian "Teti"

Cavo (201-6); seminario lntensivo en actuación y dirección: Dictado por el Lic. Rodrigo Cuesta en el marco de ll

Festival lnternacional de Teatro de Villa María (201-6); seminario de lnterpretación y Creación de Personaje: A

cargo de Nicolás pérez Costa (zot7), taller intensivo de Teatro "La expresión teatral aplicada al espectáculo": A

cargo del profesor Enrique Giungi (zoL7); taller ¡ntensivo de Teatro "Meyerhold: est¡l¡zación y construcción

escénica,,: A cargo del profesor Enrique Giungi (2oL7l y seminario de automaquillaje actoral: A cargo de la

profesora Claudia pérez (ZoL7). participó como actr¡z de las puestas en escena de: "Casa Matriz" de Diana

Raznovich: Dirigida por Guillermo González (2oo7l; "Damas" de Adriana Allende: Dirigida por Marcelo collosa

(ZOLZI; "Com )añía" de Eduardo Rovner: Dirigida por Marcelo Collosa (20L3); "Chín Chín Salud" de Aída Rosman:

Dirigida por Cristian ,,Teti" Cavo (2014-2OL5h "Un hombre con Gafas de Pasta" de Jordi Casanovas : Dirigida por

Marcelo Collosa (ZOL7-Zo:rgh "Cómo es posible que te quiera tanto" de Javier Daulte: Dirigida por Enrique Giungi

(2013-2019); ,,Cenas y escenas "lntervenciones teatrales en NATACHA, taller de Cocina y Restaurante (20L8).

También participó en publicidades: publicidad televisiva de la Universidad Siglo XXI; publicidad televisiva de las

Bodegas Estancia de Mendoza; publicidad "Rige la prohibición de hacer fuego en todo el territorio provincial de

Córdoba" Gol¡ierno de la Provincia de Córdoba y video Clip "El Rito" de Jorge a Marte'
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4.3. Ariel Sebastián Odorízzi

Comenzó su formación artística en cursos anuales de teatro
del grupo "Mirasol" coordinado por Walter Bustos, Venado Tuerto,

Santa Fe (1988-1993). Durante esos años participó en las creaciones

colectivas: "La desespetanza" (1990) y "El bisnieto de Moreira"
(1992). En 1991" participó del ciclo televisivo de Canal 1"2, Venado

Tuerto "Rien1.Z" en diferentes sketches cómicos. Desde 1997 al2OLL

fue convocado anualmente por la Cultura lnglesa de la ciudad de

Venado Tuerto, Santa Fe, donde participó en diferentes puestas en

escena de las adaptaciones de las obras infantiles: "La Cenicienta"

(L997); "La bella y la bestia" (L998); "Alladin" (1999); "La Sirenita"

(2000); "La br:tla durmiente" (2001"). En 2003 se mudó a la ciudad de

Córdoba y durante el 2004 al 2005 participó en el taller de teatro

coordinado por Sergio Salicas y Alejandro Andrada de Ia Escuela de

teatro Roberto Arlt, Ciudad de las Artes. Durante esos años participó

de las puestas en escena: "Quién Yó?" de Dalmiro Saenz (2005);

creación colectiva "El deprimido" en referencia al libro "Los 7 locos" de Roberto Arlt (2006). De 2006 a 2012 formó

parte del grupo de teatro independiente "MuschaSobras" realizando las puestas en escena de: "De la cintura para

abajo" de Diana Raznovich (2OO7l; "El Fitito" de Cecilia Propato (actor invitado por el grupo Sueltos y Envasados

teatro); repur:sta en escena de "De la cintura para abajo" (2009, Dirección: GabrielCoba); "Los otros papeles" de

Carlos Gorostiza (2010-2011-2012, Dirección: Gabriel Coba). En 2013 realizó el curso de Clown con Laura Ortiz de

las Pérez Cor¡"ea. En2OL4 al presente forma parte de los talleres del grupo de teatro Cirulaxia (taller de teatro

coordinado por Gastón Moriy Elena Cerrada {201,4}, taller de Clown coordinado por Gastón Mori (2015), taller de

entrenamiento actoral Gastón Mori y Rodolfo Ramos (2OL6-20L7-2O18-20L9), puesta en escena de la creación

colectiva "La irrtimidad de las polillas". Durante 2017-2018 formó parte de la puesta en escena de "Un hombre con

gafas de pasta" de Jordi Casanovas (Dirección: Marcelo Collosa). En 2OL7 participó del taller intensivo de teatro

* "Meyerhold: estilización y construcción escénica" dictado por Enrique Giungi (Bastón del Moro). En 2018 participó

como actor en "Vox populi" de Enrique Giungi, en el marco de la Noche de los Museos. En 20L8 participó de los

talleres intenrivos dictados por: Enrique Giungi (construcción de personaje contemporáneo, CPC Argüello); taller

intensivo con Teti Cavo (comedia del arte, CPC Argüello) y taller de expresión actoral "el intento" con Emilia

Masser (La Glorieta). Durante el 2018 y actualmente coordina junto a Aida Roisman el taller de teatro para adultos

del CPC Argüello, Córdoba.
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Elencos Concertados nace en el año 2009 reuniendo artistas de diversas disciplinas con el fin de generar

producciones en las que intervengan danza, teatro, cine, música y plástica. Surgió de la idea de generar un

equipo de trabajo cuyo objet¡vo sea reunir grupos humanos como un colectivo laboral abierto a nuevas

propuestas. Entre las obras, que Elencos Concertados ha llevado a escena, podemos nombrar: Mágico 78, La

Congregación, Madame Obú, Bombo Vinilo Pop, Call Center, Bonsuá, Molieresca L789, Noche de a dos, Alicia,

Criminal, Yo Eva Perón, Carmencita, Lúcido, Fayuta yo, Los ocho hombres, Misma especie mismo animal, Los

funerales de la cabra, Romanos, entre otras. En 201-0 abre su espacio de formación teatral destinado a

actores en carrera y a las nuevas generaciones de actores y directores. En Elencos Concertados se han

gestado diferentes compañías, grupos y elencos que actualmente son parte de la comunidad teatral

cordobesa. Hacemos teatro desde la convicción de la necesidad de la trascendencia del arte y una forma de

trascender es transformar. Transformar identidades, espacios, historias, hechos, memorias. Si no hay

cuestionamiento, no hay transformación, si no hay transformación no hay arte. Si al paso del artista, todo

permanece inmutable, es el artista quien debe cuestionarse su rol en esa praxis. A lo largo de la historia nos

han llanrado "iluminados" como también nos

han gritado "subversivos" porque las voces

que connotan no siempre son las mismas; sin

embargo, algo queda claro, iluminando o

subversi'lo, transformamos. Quien celebra el

teatro así, como quien le teme, sabe que no

es un mero entretenimiento, algo más

poderosos se gesta entre sus bambalinas y se

da a luz en sus escenarios.
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5.1. So;rido

1,.

2.

3.

4.

Sala con amplificación con entrada para conectar pC

PC con programas de reproduccíón para video y sonido (la provee el elenco)

Proyector

Máquina de humo

1.

circu la r

2.

años 50

4.

ca rtó n

6.

7.

8.

celular

o

ratona

10.

11.
vasos

Alfombra

Silla estilo

Biblioteca

Sillón

Cajas de

Libros

Revistas

Teléfono

Mesa

Anteojos

Copas y

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Paquete de regalo

Ventana

Persiana americana

Cajita musical

Caja de maquillaje

Papeles, bolígrafo
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6.2. Escenografía y espacio escenográfico
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La planta es adaptable a diferentes posibilidades, en

este caso está diseñada para un espacio no

convenciona I recta ngula r)

Contras Azules

Contras blancos

Cenitales Blancos (no color)

Rasa ntes (reflectores o candilejas)

Laterales blancos (no color)

Frontales cantidad necesaria.

Elipsoidal o PC espectro circular.

Contras rojos.
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6.3. Planta de luces

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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