DICIEMBRE
2017
¿Querés publicar en la agenda teatral?
Escribí a info@teatroenmendoza.com
Tenés tiempo hasta el día 15 de cada mes para enviar la
información de las funciones del mes próximo con el
siguiente formato:
DÍA, HORA, LUGAR, VALOR DE LA ENTRADA, GÉNERO. FORMATO. VALOR.
GUÍA PARENTAL. AUTOR. DIRECCIÓN. ACTÚA.SINOPSIS. RESERVA.

¿Querés destacar tu espectáculo?

Comunicate con nosotros para acceder a paquetes
promocionales de difusión.

Los datos de esta agenda son suministrados
por los elencos y los espacios culturales.
Información sujeta a modificaciones.

AGENDA TEATRAL MENSUAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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FOTO DE TAPA: Foto de Señoritas y Exclusas
SALAS

Sala Ana Frank
Maipú 230 - Tel. 4305687

CIUDAD

La Comedia
San Juan 456 - Tel. 153678664

Teatro Independencia
Chile y Espejo - Tel. 4380644

Los Angelitos Teatro Bar
Rioja y Buenos Aires - Tel. 4200095

Nave Cultural
Maza y España - Tel. 4495288

El Galpón Espacio Cultural
D. Hudson 250 - Tel. 15534155

Teatro Julio Quintanilla
Subsuelo Plaza Independencia
Tel. 4232310

Lobby Bar
San Martín y Peltier - Tel. 4243836

Microcine David Eisenchlas
9 de Julio 500, subsuelo - Tel. 4495184

Restó del Teatro
Chile 1218 - Tel. 4234494
Nuevo Tajamar
Alameda 1921 - Tel. 4256165

GUAYMALLÉN
Cine teatro Recreo
Pedro Molina 110 - 4453515
Le Parc
Mitre y Godoy Cruz - 4454 201
Centro Cultural Sorpresas,
Bandera de los Andes 1797.
GODOY CRUZ
El Living
261 6 400262
El Estudio.
San Martín 1656

Representante INT Mendoza
Mgter. Marcelo Lacerna
Asistentes técnicos
Patricia Christen - Emiliano Pecorelli
Staff Agenda impresa Teatro en Mendoza
Contenidos: Ramiro Ortiz
Diseño Gráfico: Mariano Murano

Nave Universitaria
Maza 250 - Tel. 4297279

Vararte
Chile 1230 - Tel. 4255813

Teatro Las Sillas
Olegario V. Andrade 510, 2º piso
Tel. 156156545

www.teatroenmendoza.com

C.C. Lita Tancredi
Montecaseros 1177 - Tel. 4257548

La Casa Justa
5ta Sección - Tel. 2616136970

Cine Teatro Plaza
Colón 27 - Tel. 4133255

Teatro Selectro
9 de Julio y Cap. de Frag. Moyano
Tel. 4246972

Teatrino
Plaza Independencia

La Estación
Parque Benegas

Centro Catalán.
San Juan 1436.

Biblioteca + Mediateca
Manuel Belgrano
A. Tomba 54

Sala Cajamarca
España 1767 - Tel. 4237828

Teatro La Compañía
San Martín 2494 - Tel. 4379200

Teatro El Taller
Granaderos 1964 - Tel. 4203056

Enkosala Gladys Ravalle
Alte. Brown 755 - Tel. 4248250
La Casa Violeta
Paraguay 1478. Tel. 4280190.
La Colombina
Balcarce 220

OBRAS

Los datos de esta agenda son suministrados
por los elencos y los espacios culturales.
Información sujeta a modificaciones.

Consultar la programación actualizada en

www.teatroenmendoza.com

Ordenadas alfabéticamente y por género

COMEDIA - HUMOR
SÁB 2, 9 y 16 DE PROFESIÓN, CONTADOR
22 h Restó Del Teatro. $100.
Humor. Unipersonal. ATP.
Autoría, dirección y actuación: Daniel
Encinas.
Cansado de cumplir con mandatos familiares y culturales, un introvertido y aburrido
economista incursiona en un taller de
teatro. A partir de entonces descubre el
sentido de su profesión.
VIE 8 HUMOR DE MIÉRCOLES como en casa!
21 h Función despedida
El Taller. $ 150
Improvisación. Humor. ATP.
Reservas celular: 153 678 664.
El espectáculo de improvisación pionero en
Mendoza despide su 14° temporada en El
Taller. Con la participación especial de la
Sedevich Band, Leo Martínez (dj set) e
invitados sorpresa. Barra, stand de comida
y fiesta.
DOM 10 ANTES DEL FINAL
20.30 h Teatro Las Sillas.
Murga La Sigilosa.
La humanidad siempre ha temido a lo
incierto y como tal, el futuro nos aterra...
¿Llegaremos a fin de mes? ¿Qué tan
profunda es la grieta?¿Dónde topa Mathus
Hoyos? Murga La Sigilosa te invita a tus
miedos afrontar, sumergirte a lo desconocido y descubrir lo que hay "Antes del Final".
SAB 2,9 y 16  SÁBADOS DE HUMOR Y TEATRO
22 h Los Angelitos. $80.
Humor.
Elenco: Diego Flores y Flavio Pichón
Villalobos. Reservas: 4200095
Dos actores se desafiarán para hacer reír al
público sábado a sábado. Stand Up, Teatro
Humor e Improvisación son los caballitos
de batalla de este dúo que demuestra
semana a semana que reír, no es tarea fácil
pero tampoco imposible.
DRAMA - OTROS GÉNEROS
SAB 16  ¿ALGUIEN VIO A LUCIA MIRANDA? (UNA
DOM 17 LEYENDA TIMBÚ)
22 h (Estreno). Teatro Pulgarcito.
Autor: Daniel Fermani. Adaptación: La
Gota
Obra basada en la crónica de Ruy Díaz de
Guzmán, narrada en el libro: "La Argentina
manuscrita" de 1612 donde se esconde la
captura de una dama española en manos
del cacique Timbú y se replantea la crónica
apócrifa del autor, colocando de esta
manera la piedra fundacional del exterminio de los pueblos originarios en el cono sur
de América en manos de los españoles y la
iglesia católica. La semilla de la mentira
Nacional.

SAB 16 BONITA
22 h

DOM 3  FOTO DE SEÑORITAS Y ESCLUSAS.
21.30 h La Colombina. $ 100.

Comedia dramática. ATP.
Autor: Arístides Vargas.
Dirección: Gustavo Cano.
Cuatro ex compañeras de colegio se reúnen
en casa de una de ellas, con motivo de
cumplirse 15 años del egreso. Durante la
reunión van proyectando fotos que dan
indicios de un secreto del cual se habían
rehusado a hablar por años.

Teatro Las Sillas.
Escrita y dirigida por Rubén Scatareggi.
Bonita quiere nacer, dejar su vida y emigrar.
Su vida en su cubículo la ahoga, y está
dispuesta a realizar su sueño. Bonita es una
obra ubicada en Un espacio indefinido y
futurista. Con seres viviendo aislados y con
mínimas posibilidades de realización
individual y social. Bonita está dispuesta a
lograrlo.

SÁB 9 DIVINO BURLESQUE
0.30 h  Bar Cultural Vararte. con las interven-

ciones de:Estela de la Luz, Cha Cha Fever,
Cristal Diamond, Marco Marcel, P.M.
Divino Burlesque es un espectáculo de
variedades lleno de arte y sensualidad que
rinde homenaje escénico al Varieté, al
Vaudeville y al Cabaret. con los mejores
intérpretes del género y con las distintas
tendencias que las identifica a cada una.
Contiene Montajes individuales y grupales ,
desarrollando puestas en escenas con
discurso y sarcasmo apoyadas por imágenes audiovisuales creando un metalenguaje
corporal y estético lleno de glamour, brillo,
magia y humor.

VIE 1 y 8  INVENTARIO DE UN JARDÍN QUE ARDE
22h Cajamarca.

$ 120 (general); $100 (estudiantes y
jubilados)
Drama. APM 13. Dramaturgia grupal.
Directoras. Verónica Manzone y Agustina
Tornello.
Fragmentos de mujeres, mujeres diciendo
fragmentos; hablando de sí mismas y de
otras, con palabras propias y ajenas.
Cuando lo íntimo se vuelve colectivo, no
hace falta crear, solo recordar. A las niñas
nos enseñan todo en los cuentos de hadas.
SÁB 2 y 9  LA EXCEPCIÓN Y LA REGLA. Un examen sobre
22h lo habitual.

Nave Universitaria. $100 (genera.) $80
(estudiantes y jubilados).
Drama. APM 15.
Autor: Bertolt Brecht. Dirección: Fernando Mancuso. Actúan: Francisco Molina,
Polaka Merelo, Jorge Tixeira, Jorge Leal,
Mayra Pécere, Sunchy Codoni.
Un comerciante relacionado con el negocio
del petróleo emprende un viaje por el
desierto con su guía y un changador, para
cerrar una concesión en Ugarteche. Este
tránsito los enfrenta a situaciones donde la
naturaleza humana se expone mostrando
su costado más brutal. Un tribunal será el
encargado de juzgar y condenar al culpable
de los hechos. La explotación, la justicia, la
 lucha de clases.

DOM 3 EL CONVENTILLO DE LA PALOMA
20.30 h  Teatro Las Sillas

$150 (general)
$100 (estudiantes y jubilados).
Dirección: Pinty Saba.
Sainete festivo en un acto con tres
cuadros, escrito por el dramaturgo argentino Alberto Vacarezza. “Radioteatro para ver
“es un ciclo con obras de teatro argentino
clásico, adaptadas a un formato que
permite al mismo tiempo ser emitida por
radio y vista en el escenario. Recrea el
mágico auditorio de la radio de los años
40-50.
VIE 1 EL EXPERIMENTO. CAMINARÁS POR LA LÍNEA
SÁB 2  MARCADA.
22 h Nave Cultural.

$120 (general)
$100 (estudiantes y jubilados).
Drama. PM16.
Autor: La Rueda de los Deseos.
Dirección: Fabián Castellani.
Actúan: Gabriela Psenda, Valeria Rivas,
Daniela Moreno, Federica Bonoldi.
Un mundo distópico en el que cuatro
mujeres experimentan situaciones sobre
educación de manera ilegal, clandestina.
Llegando a límites insospechados para
encontrar el error, la causa de por qué la
sociedad está construida sobre bases de
desigualdad. Cuenta con un dispositivo
escénico original, que ofrece a espectadores un montaje entre lo que se ve y lo que se
escucha.

SÁB 9
22 h

LA OBRA DE ARTE
LA CASA VIOLETA. $100 gral. $80
estudiantes y jubilados. Adaptación del
cuento homónimo de Anton Chejov.
Dirección: José Carlos Chiófalo.
El joven Sacha, a cargo de la casa de
antigüedades de su padre fallecido, compra
una hermosa caja que es depositaria de una
maravillosa obra de arte. Con sorpresa y
espanto descubre que se trata de un
“objeto de arte obsceno” y su madre decide
que el objeto no debe permanecer allí. La
obra de arte nos irá mostrando las relaciones ocultas que tienen los personajes entre
sí. Nos permitirá mirar por el ojo de la
cerradura la hipocresía del ser humano.

VIE 1 LOS CUATRO EVANGELIOS
SÁB 2 Teatro Las Sillas. $200. Anticipadas por
22 h Alternativa Teatral y descuento a

estudiantes y jubilados: $150. Reservas:
4297742. Autor: Alberto Rodríguez.
Cuatro hombres esperan una llamada para
salir a hacer un trabajo sucio. Uno de ellos
no sabe que la orden que ya fue enviada, lo
sentencia, los otros tres, acostumbrados a
una vida de riesgos y balas perdidas no
alcanzan a comprender el vaivén de este
postrero encargue hasta el último minuto.
Llega desde Mar del Plata, ganadora
Premio Estrella de Mar.
VIE 8  SE NOS CAYÓ EL SISTEMA
JUE 14 Teatro Las Sillas. $100 anticipadas (por
21 h mensaje privado a la fan page). $150

taquilla. Murga La Dama Juana.
Las canciones, el teatro, la escenografía y
el vestuario componen un texto sensacional
que refleja distintos roles que ocupa la
mujer en la sociedad y las problemáticas
que eso conlleva, teniendo como hilo
conductor el concepto de la espera.
Satirización y parodia a temas como la
tecnología y la alienación, los mandatos
sociales, las diversas opresiones que
sufren las mujeres, la situación política
actual.
INFANTIL
SÁB 9  CONGELADOS. UNA AVENTURA MUSICAL
DOM 10 Teatro Selectro. $150. Reservas:
16.30 h 4246972. Dirección: Gonzalo Altavilla.

Un musical inspirado en el cuento "Reina de
las nieves" de Christian Hans Andersen, que
te hará emocionar con una atrapante
historia de dos jóvenes hermanas que
deberán enfrentarse a las adversidades que
la vida les presenta. En ese camino tendrán
que aprender a controlar sus miedos,
embarcándose en una increíble aventura
que les dejará como enseñanza que el único
modo de vivir es el sendero de la unión, la
perseverancia, la aceptación, pero por
sobre todo descubrir los verdaderos actos
de amor, esos que son capaces de descongelar corazones y devolvernos a la vida.

