
 

  

1. ALTA CORDOBA- COFICO 

EL CUENCO TEATRO Mendoza 2063 - Tel. 4714847 - B° Alta Cba 

- Relatos Rave - Historias Electrónicas 20HS  - Narración oral - 50 min. - +13  | Basada en 

testimonios reales de chicos activos en el ámbito de la música electrónica. La palabra 

de un acontecimiento que le rehúye a la palabra “…el éxtasis, el camino corto a vos”. 

Bailar, decir, escupir la palabra, hacer la revolución. Todo… todo esto… es un amor. 

 

- Jetlag - 21HS  - Thriller - 60 min. - +13 | Tres personas se conocen en un aeropuerto. 

Vienen de lugares distintos, tienen vidas distintas y un mismo deseo por no aterrizar 

nunca. 

TEATRO LA CALLE Gral. Bustos 1000 esquina Rodriguez Peña - Tel. 4724083 - B° Cofico 

- Procedimiento Kafka 20HS-Teatro de objetos - 45 min.-+18 | Unipersonal libre y 

adaptado de la novela El Proceso, de Franz Kafka, en combinación con otros textos del 

autor. Todos ellos se combinan en un guión que es interpretado a través del teatro de 

objetos para adultos, proyecciones de escenas y manipulación de muñecos. 

 

- La mortadela cuántica - 22HS - Distopía cordobesa de humor futurista - 80 min. - +18 | 

Año 2755, el planeta está destruido, sólo queda Córdoba flotando errante en el 

espacio. El pequeño terruño está habitado por mutantes y dominado por la perversa 

corporación “Unicorpo” que produce alimentos genéticamente modificados. Pero un 

grupo rebelde resiste: los Checu. 

 

2. ALTO ALBERDI - LAS PALMAS 

 ALMAZENNA TEATRO CASA DE CULTURAS - 9 de Julio 4331 - Tel. 4845065 - B° Las Palmas 

- Zafarrancho - 18,30HS - Teatro de Clown - 55 min. – ATP | La obra se construye con la 

técnica de payasos de Jacques Lècoq, Bataclown y el proceso de improvisación actoral 

para crear los payasos protagonistas y sus juegos escénicos. 

 

- Malinalli - 21HS - Teatro y Danza - 45 min. - +13 | La obra se basa en la biografía de 

Malinche, una mujer indígena mexicana quien en la época de la conquista ha sido 

esclava, traductora e intermediaria entre los españoles y los mexicas. 

 



 

  

 

 

ESPACIO TRES51 - Félix Robin Ferreyra 2932 - Cel. 3513567049 - B° Alto Alberdi   

- Santa María Ora Pro Nobis Peccatoribus - 20HS y 22,30HS - Comedia dramática - 55 

min -  +18 | El teatro y el manicomio revisten una cualidad común, ambas existencias 

transcurren más allá del plano de realidad. El teatro a veces toma de las lógicas 

manicomiales y se encierra en sí mismo; el manicomio otras tantas se vuelve 

espectáculo. El espectáculo se rige por reglas demenciales. Se habla de locura y se 

habla de teatro. 

LA PARISINA CASA DE ARTE Neuquén 223 - Tel. 4807613 / Cel. 3515929463 - B° Alto Alberdi 

- Rejuga -2 X La Educacion  - 21HS- Comedia Grotesca - 60 min.  – ATP | Actores sociales 

que intervienen en el hecho educativo. Ministros, Inspectores, Directivos, Docentes, 

Administrativos, Maestranza, Padres, Vecinos hasta la Ley. Todos reunidos formando 

el entramado sobre el que se sustenta nuestra escuela de hoy. 

 

- Plumo 23HS – Comedia - 60 min. – ATP | Plumo es un estado. "¿Es un sueño? No, es 

Plumo, un estado físico y psíquico.  Trabajamos con la emoción y   la imagen para que 

la sala sea un todo y el espectador descubra qué es Plumo". Vení y dale vida a tus 

sueños. 

3. CENTRO 

DOCUMENTA/ESCÉNICAS - Lima 364 - Tel. 4290280 - B° Centro  

- Clase 20HS -Tragicómico - 90 min. - +13 | Un profesor y la única alumna del curso que 

no se ha sumado a una protesta estudiantil ansiosa de disertar sobre un tema que la 

convoca, enfrentan sus visiones de vida y posturas generacionales en una particular e 

intensa jornada escolar, llena de emotividad, sueños frustrados y posibilidades de 

futuro. 

ESPACIO MÁSCARA - La Rioja 836 - Tel. 4256678 - Cel. 3513138377 - Bº Centro   

- Los invertidos - 20HS – Drama - 75 min - +13 | Año 1914. Una familia adinerada es 

sacudida por la doble sexualidad del Sr. Flores con su íntimo amigo. Clara, su esposa 

será partícipe fundamental en el trágico final. 

 

- La penúltima oportunidad - 23.30HS - Comedia - 60 min – ATP | Cuando tu historia te 

persigue más allá de los límites de la vida, una de las mejores alternativas es el 

humor...”. Rafael Bruza nos presenta a dos amigas y rivales que compiten por ver 



 

  

quién es más bella, más femenina y más exitosa en el amor, tanto en vida como en el 

más allá. 

ESPACIO URDA - 9 De Julio 739 - Tel. 4242110 - B° Centro 

- Arriba las manos - 18HS - Comic Policial - 50 min. – ATP | Este policial crea, a través 

del juego y la imaginación, una trama llena de intrigas, engaños y alianzas.  Una 

tradicional representación teatral es asaltada por Guante Blanco, el criminal más 

brillante de la ciudad. El robo se ve frustrado y ya no hay distinciones entre buenos y 

malos. 

 

- Diez minutos antes del beso - 21HS – Comedia Romántica - 50 min. – ATP | Beto y 

Maricel se encuentran en un bar a diez minutos de cerrar sus puertas. ¿Podrán 

concretar su primer beso? 

MARIA CASTAÑA - Tucumán 260 -Tel. 4235529 - B° Centro 

- Agamenón. Volví del supermercado y le di una paliza a mi hijo 21HS y 23HS – Drama - 

50 min. - +18  | Un padre desata su furia al regresar del supermercado, decepcionado 

por el vacío existencial que le produce el consumo capitalista. La tragedia, irrumpe. El 

hombre como máquina. Una humanidad sin humanidad. Como una puta, puta 

máquina; que devora a sus propios hijos. 

LA BALSA - Mariano Fragueiro 395 - Cel. 3513090828 - B° Centro  

- Ser. Parecemos palidecer - 20,30HS – Drama - 50 min. -  +13 | El eje central de la obra 

son los distintos discursos del “deber ser” que van atravesando los distintos 

personajes. Las estrategias discursivas que entrelazan los deberes seres son el diálogo 

entre los personajes y los monólogos que cada uno de ellos desarrolla.     

 

- Un Plan Infalible - 22HS – Comedia - 60 min. - +13 | Una oficina pública perdida dentro 

de un edificio público, perdido dentro de otras dependencias del Estado, perdido en sí 

mismo… Dos vacantes de ascenso, cuatro postulantes para ocupar ese lugar. Sara y 

Tita y un plan infalible para conseguirlo. 

LA CASA DEL ARTE - Lima 420 - Tel. 4219457 - B° Centro   

- Marginados: la historia de Alberto, Sonia y muchos más... - 21,30HS – Comedia - 90 

min. - +13 | Es la historia de Alberto y Sonia (una pareja de villeros) y de muchos otros 

que pertenecen al estrato marginal de la sociedad. Un final abierto para la reflexión 

del espectador, matizada con el humor cordobés. 

 



 

  

 

TEATRO REAL - AZUCENA CARMONA - San Jerónimo 66 - Tel. 4331670 - B° Centro  

 

- Soltando los pajaritos de la cabeza - 18,30HS – Títeres - 45 min. - Niños mayores de 3 

años | A través de tres historias, “El Pintor”, “Quedamos a Mano” y “El Jardín de mi 

Abuela” reflexionamos sobre la amistad y el amor. La amistad es el punto de 

encuentro donde arriba cada pequeña historia luego de una larga travesía de juegos, 

corridas, encuentros y desencuentros… en el mundo mágico de los niños. 

4. EX MERCADO DE ABASTO 

ESPACIO CIRULAXIA - Pje. Agustín Pérez 12 - Cel. 3512205248 - Ex Mercado de Abasto 

- Modestamente, con bombos y platillos - 22,15HS - Comedia dramática - 55 min. - +13 

| Cuatro actores andariegos caídos en tierra, rodeados de un sueño de atracciones 

magníficas, dejados en la vida como arriba de un trapecio de circo, decididos a no 

aceptar la burla del destino, se lanzan, sin red, al vértigo de un nuevo espectáculo. 

Homenaje al circo criollo y el nacimiento del teatro Nacional. 

QUINTO DEVA - Pje. Agustín Pérez 10 - Cel. 3515119854 - Ex Mercado de Abasto 

- Carnaval nacional - 20HS - Revista - 60 min - +18 | Las Pérez Correa desfilan distintos 

personajes y pasan revista de la realidad sociopolítica y emocional de nuestro País, una 

visión mujer, una revisión de sus luchas y conquistas. 

 

- Pantaleone sinfonía humana - 22,15HS - Teatro Físico - 90 min - +18 | Seis monólogos 

físicos. Una máscara de la comedia de arte como trance, como vía para tocar ese 

punto donde se agrieta algo del pasado- presente y revela el costado más seco, 

misterioso, vencido, de nuestra corporeidad. 

5. GÜEMES - OBSERVATORIO 

BATACLANA ESPACIO CULTURAL - Arturo M. Bas 1083 - Cel. 3512603983 - B° Güemes 

- Aserrín y cabernet - 20,30HS– Unipersonal - 60 min. - +18 | Un hombre cualquiera es 

manipulado como un muñeco hasta llegar a confundirse. Repasa su vida de nostalgias 

y mediodías. Espera los momentos de distracción de quien sostiene los hilos y 

entonces presenta, a destajo, su esencia. 

 

- Los clown tangueros: un recorrido musical por el imaginario popular y revolucionario 

22,30HS- Clown, musical - 70 min– ATP | Un grupo de payasos montan un espectáculo 



 

  

musical, entonando canciones de sus historias personales, pero en el transcurso 

suceden una serie de hechos que pone en jaque la visión de mundo que tenían. 

ESPACIO RAMONA - Perú 766 - Cel. 3517691931 - B° Güemes 

- Cabeza de aire - 19HS - Títeres Corporales - 33 min. – ATP | Hay una idea que flota en 

el aire, todo puede sorprendernos, todo puede transformarnos. De una bolsa, un 

avión. De una flor, un dragón, finos hilos de tanza cuando llueve. Rayos, pájaros y 

peces. 

 

- María, paisajes de plenilunio - 21HS - Danza Contemporánea - 45 min.  - ATP  | 

Sumergidas en la movilidad de la quietud, oscurecidas a la luz de otros cuerpos, 

emancipadas en los silencios de sus cantos, sus ancestralidades guardadas en un 

álbum de agua. 

TEATRO LA COCHERA - Fructuoso Rivera 541 - Cel. 3513612807 - B° Güemes 

- No se olviden de Sarah o el arte de morir - 21HS Teatro - 60 min. - +18 - El Teatro La 

Cochera exhuma a Sarah Bernhardt (1844 - 1923), actriz célebre y francesa que 

promovió e inspiró a la Belle Époque con ideas sociales y artísticas que aún perduran... 

 

- Pintó Sodoma (escándalo de un mundo equivocado) - 22,30HS - Teatro - 75 min. - +18 

| Este espectáculo teatral tiene su inspiración principal en la obra de Pier Paolo 

Pasolini, escritor y cineasta italiano. La obra se pinta con la mano derecha pero se 

compone como un fresco en un mural con la izquierda. 

TEATRO LA LUNA - Pje. Escuti 915 - Tel. 4608471 - B° Güemes 

- El Club de los Recordadores Anónimos - 20HS - Murga - Teatro - 55 min. – ATP | Hay 

mucha gente que piensa que mejor es olvidar... El Club de los recordadores anónimos 

quiere ser un aporte a la memoria de la lucha de madres y abuelas en la búsqueda de 

sus hijos y de sus nietos. 

 

- Una primavera - 22HS – Danza - 34 min. – ATP | Cuando baila un cuerpo solo, baila 

una comunidad anacrónica y diversa. Nosotros bailaremos la Consagración de la 

Primavera, de nuevo. Bailaremos el vaivén escandaloso entre el pasado histórico y el 

presente que se encarna. 

 

 

 



 

  

MEDIDA X MEDIDA - Montevideo 870 - Cel. 3516367888 - B° Observatorio  

- Sin hostilidad. Teatro de microfeminismos - 19HS y 22HS – Humor - 80 min. –ATP | 

Apostamos desde el humor al poder de la escena para decir, poner en valor y 

transformar con la ficción, la realidad a través de tres cortos de ficción feminista.En un 

mundo imposible, en el que el futuro se ha vuelto una trampa, el pasado una utopía y 

el presente una tragedia que sangra, tres mujeres anuncian el comienzo de una nueva 

era.  

6. PUEYRREDON – GRAL PAZ – GRAL BUSTOS 

CASA GROTE - Padre Grote 1080 - Cel. 3516885301 - B° General Bustos –  

- Sola - 21HS  - Realismo, grotesco  - 50 min. - +13 | Se trata de la soledad de muchas 

mujeres. "La soledad son cuatro mundos: el de la mentira, el de la vergüenza. El del 

miedo y el de la soledad. ¿Quién pudiera amar después de roto? 

 

- La madre hippie - 22,30HS – Grotesco - 50 min.+13 | El espectáculo está construído en 

clave cómica, grotesca. El arma de la risa desvela y golpea en los puntos más frágiles y 

que más puede dolerle al eterno antagonista: El hombre, su falta de comprensión, su 

egoísmo, su rechazo a toda posible transformación que conlleva la renuncia a los 

privilegios heredados y tan definidos. La protagonista sugiere a todas las mujeres, que 

mediten sobre las elecciones de vida de esta madre “moderna”. 

FRESCA VIRUTA ESPACIO - Av. Patria 1526 - Tel. 4533948 - B° Pueyrredón 

- Poroto el semillo - 18,30HS – Títeres  - 45 min. - ATP |  La historia, con títeres de 

guante y varilla, nos relata la aventura de Jacinto, el jardinero del retablo, quien 

descubre junto a su gato una caja enterrada en el jardín. 

 

- Hilario - 20.30HS  - Kamishibai  - 45 min. – ATP | Hilario tiene un don que pocas 

personas tienen: él ríe solo, y su risa contagia. Esa risa es tan pero tan contagiosa que 

cuando un vecino se enferma o entristece pasa por el rancho de Hilario para 

descoserse de risa, olvidar sus penas y curarse. 

LA CHACARITA - Jacinto Ríos 1449 - Tel. 5237845 - B° Pueyrredón  

- Combinados - 21HS - Circo ( Malabares y humor) - 50 min. - ATP  | Una obra en 

formato de varieté, en la que Ela y Maca van descubriendo no solo las habilidades con 

las que cuentan sus compañeros, sino que descubren que si combinan habilidades 

pueden lograr más y mejores posibilidades. 

 



 

  

- Humanos, poemática del desconsuelo - 22,30HS - Teatro de objetos - 50 min. - ATP  | 

Procedimiento objetual que tensiona los vínculos entre las cosas y las palabras. Es una 

obra que cuestiona y se nutre del valor metafórico de los objetos en escena. Nace de 

la poesía y textos literarios, que serán el motor de los personajes. 

LA NAVE ESCÉNICA - Ovidio Lagos 578 - Tel. 4241100 - B° General Paz 

- Payaso De Laboratorio - 20HS - Teatro clown - 55 min. – ATP | En algún lugar de este 

mundo se encuentran estudiando al último hombre en estado de gracia. El individuo 

payaso tiene un plan, escapar del laboratorio y volver con su familia al circo. 

 

- Entrepiernas - 23HS- Ficción Nocturna - 90 min. - +18 | Una acción teatral que busca 

atravesar la diversidad en Córdoba, abrir el juego a actores Drag Queens, 

transformistas, travas y toda la fauna que compone este ecosistema como abejas del 

PANAL y veremos quién es la reina que mueve el avispero. 

SALA SEBASTIANA TEATRO - Gral. Araoz de Lamadrid 55 - 3517 061000 - B° General Paz   

- Frida Kahlo. ¡Viva la vida! - 20,30HS - Drama - 60 min. – ATP  | En un día de muertos, 

Frida Kahlo espera a sus invitados y mientras cocina evoca a Diego, Rockefeller, 

Trotsky, expone su opinión sobre los artistas, sobre México, Estados Unidos, Francia y 

surge inevitablemente el recuerdo del accidente y la presencia de la muerte. Un 

monólogo entre el dolor, la pasión y el humor. 

 

- La que nunca estuvo - 22,30 HS - Comedia Dramática - 90 min. - +13 | Cuatro amigas 

del secundario se reúnen después de cinco años de recibirse. Una quinta chica, 

desconocida para ellas, asiste al encuentro y propone un juego en el cual saldrán a 

relucir sus mentiras y secretos escondidos, que se transforman en una amenaza para 

ese frágil vínculo que las une. 

 

7. PROVINCIA DE CÓRDOBA 

 

CAMILO ALDAO 

- EL LIBERTABLAS - 3 de Febrero y San Martín - Cel. 3468 15538441 - Camilo Aldao | La 

guerra perdida - 21,30HS - Comedia - 55 min. – ATP | Dos personas de mediana edad, 

un hombre y una mujer, un encuentro casual, la absurda incomunicación, y el amor es 

una guerra perdida. 



 

  

 

 

COSQUÍN 

TEATRO DEL PUEBLO EL ALMA ENCANTADA - Calle Pedro Ortiz 639 - Cel. 3541 15640001 – 

Cosquín  

 

- TAN TAN GO - 18HS - Marionetas de hilo y títeres de mesa - 50 min. – ATP | El amor 

como respuesta al problema de la existencia humana. Un cantor de tango, el Flaco 

Percha, es escoltado incondicionalmente por su fiel amigo: el perro Compadrito. 

 

- Ella y el muro - 22HS – Drama - 50 min. - +18  Las fronteras invisibles que separan la 

realidad de la ficción constituyen el marco en que se sitúa la lucha entablada por un 

personaje de novela que se resiste a la fatalidad de un destino no elegido. 

CAPILLA DEL MONTE 

- VIVA FALUCHO - Falucho 153 - Cel. 3548 15408804 - Capilla del Monte | Dos historias - 

21HS – Comedia - 60 min. - ATP | En tono de comedia se expresan aspectos 

angustiantes de la vida real. Los personajes en busca de trabajo se ven expuestos a 

situaciones donde quedan muy vulnerables y sus valores son puestos en juego. 

Esperamos que a nadie, en ninguna parte le pase lo mismo que a nuestros amigos... 

GENERAL CABRERA  

- FUNDACIÓN EL HORNO - Boulevard Fangio 530 - Cel. 358 154374656 - General Cabrera 

Paraguagüita - 21,30HS - Tragicomedia - 60 min. - ATP | Cándida, la payasa coplera 

convocará a la lluvia jugando con la soledad, el amor, removiendo viejas preguntas y 

creando nuevas respuestas. Quizás el deseo de la lluvia se haga realidad y llegue para 

todos. 

JESÚS MARÍA 

- PICO DE TINTA - Cástulo Peña 719 - Tel. 3525 401615 - Jesús María - Debacle Fo - 

21,30HS - Comedia - 50 min. – ATP - El bufón Darío Fo gana las elecciones y comienza 

una serie de acciones, las cuales la ciudad no estaba acostumbrada. 

MINA CLAVERO 

- LA LLAMADA ESCÉNICA - Av. Mitre 998 - Cel. 3513664161 - Mina Clavero - Queloqué? - 

21,30HS - Improvisación - 60 min. – ATP | Una creación colectiva, efímera y pasional. 

Un puñado de artistas lanzándose al precipicio del presente en un escenario que ha de 



 

  

completarse con la complicidad del público.  Un engranaje misterioso. Un engendro de 

seis patas.  Mucho ingenio y pocas nueces. 

RÍO CUARTO 

MASCAVIENTO TEATRO - Avda. Marconi 727 - Cel. 358 154231465 - Río IV  

- Los albornoz. Delicias de una familia argentina - 20HS – Comedia - 90 min. - +13 | Una 

familia argentina va descendiendo por la barranca de la crisis hasta llegar al fondo. La 

televisión acompaña, ilusiona y castiga. El final es tan oscuro como insólito. 

 

- Aroldo y Antonia - 22,30HS - Circo teatro - 60 min. – ATP | Dos personajes se 

presentan en escena para comunicar su revelación." Sin Riesgo, no hay circo". A partir 

de esta premisa cautivan a la audiencia mostrando habilidades y destrezas. La tensión 

se incrementa cuando se entremezclan en escena hechos de sus vidas.  

TANTI 

OTILIA - Belgrano 506 - Cel. 3541 15212982 - Tanti 

- Sensación cuarteto - 21,30HS - Comedia dramática - 50 min. +13 | Obra basada en 

testimonios reales de mujeres vinculadas con músicos del cuarteto cordobés. 

Amantes, novias, esposas y musas inspiradoras de la poesía popular, desnudan su 

detrás de escena tomando el micrófono en un género que las desplaza de los 

escenarios. 

 

- Bilis negra. Teatro de autopsia. 23HS  - Drama - 50 min. - +18  | Bilis negra es una 

autopsia emocional, una resonancia lejana de la historia de Fedra, un tratado sobre la 

melancolía, un estudio sobre el cuerpo y las marcas del dolor. 

VILLA ALLENDE 

- EL MANDARINO - Mariano Moreno 270 - Cel. 3543 15602140 - Villa Allende - Las ladilla 

sí sueñan - 21,30 y 23HS - Poético humor negro - 55 min. - +18 | Lectura escénica de 

textos de Urdapilleta llevada a cabo por dos actores cuyo deseo principal es dejar al 

texto hablar por sí solo. 

VILLA MARÍA 

- LA LLAVE - Carlos Pellegrini 230 - Cel 353 155690981 - Villa María - La dama de 

compañía  - 21,30HS - Comedia - 50 min. – ATP | Comedia en la que Doña Aurelia 

quiere impedir que su hija Lila, no se vea más con Florencio, un artista que la 

pretende; pero él intentará que eso no ocurra y luchará en complicidad de la joven, 

por su amor, de la manera menos pensada.  Tejerá un plan, donde hará valer su 



 

  

talento artístico, iniciando así una serie de enredos.   

EL GLOBO ROJO CLUB DE ARTE Mitre 633 - Cel. 353-154299549 - Villa María  

- El chilicote - 19HS – Títeres - 45 min. – ATP | Espectáculo de narración oral títeres de 

guante, mesa y varilla. Dos historias basadas en cuentos de autoras argentinas. La luna 

y la Vaca y la Historia del Colibrí. Historias que ocurren en El Chilicote, lugar mágico en 

el que viven dos viejitos, Tuni y Nana, ubicado en el centro de la provincia de Córdoba. 

 

- Marionetas de carne - 22HS– Comedia - 90 min. - +13 | La obra trabaja sobre los 

efectos que causa el encierro, la violencia, la ausencia de luz y la repetición sistemática 

de acciones. Seres que aún alienados mantienen viva la esperanza de volver a estar en 

libertad aun cuando el desafío mayor sea el sobrevivir un día más. 

 

***  

 

 

 

 

 

 

 


