
Un proceso de creación es un recorrido contextual, relacional e imprevisible. Avanza, cambia de 
dirección, se detiene sin aviso. Abandona sus certezas y no sabe nada de sus resultados. 

Como tutores de los Trabajos de Integración Final 2021 nuestra tarea ha sido acompañar y dar soporte 
a cada unx de lxs estudiantes en esos recorridos, aproximarnos a lo singular de sus mundos
y predisponerlxs para que recogieran los incidentes del camino. Lxs alentamos a desplazar sus puntos 
de vista habituales con el propósito de aproximarlxs a nuevas experiencias en torno a lo creativo. 
Ofrecimos estrategias y herramientas que les permitieran sumergirse en lo que desconocían de su 
trabajo y así producir lo inesperado.

Crear una pieza de danza es hacer contacto con fantasías íntimas, emprender un viaje a lo incierto 
y descubrir en el trayecto –sinuoso e indeterminado- todo lo que en un principio parecía estar en 
tinieblas. 

Explorar, perderse, encontrarse: que el lugar alcanzado sea de algún modo una sorpresa,
un descubrimiento del propio trabajo y también de unx mismx.

        Gustavo Lesgart, Carlos Casella
        Tutores Trabajos de Integración Final 2021 

PROGRAMA 1
27 de noviembre

1. NOVENOBE
Dirección y coreografía: Denisse Gebhardt y Malena Vodanovich
Intérpretes: Agustín Fiego, Agustina Imperiali y Indiana Terzolo
Música: edición propia y 2cellos
Tutor: Carlos Casella

Enviar al otro lado, enviar de un lado a otro.
Nos transmitieron el transmitir, con la mirada, con un gesto, con una pausa. Con un silencio o con una 
palabra. Enviar y compartir emociones, estados.
Esta escena nació para englobar nuestra transición de emociones.
Años de sentir a pleno. Reaprender a aprender.
Volver a sentir para atravesar en el presente el recuerdo de nuestros años juntos.

2. LO QUE NO TE PUDE DECIR
Dirección: Agustín Fiego 
Coreografía: Agustín Fiego con la colaboración de lxs intérpretes 
Intérpretes: Bianca Cerioni, Maira Crocetti, Rocío Moreira de Castris, Ariadna Jael Maricchiolo, Illed 
Ortiz, Indiana Terzolo, Catalina Weber
Música: Leo Di Angilla
Tutor: Carlos Casella

¿Qué pasa frente a la ausencia de las partes que nos completan? ¿Cómo nos movemos cuando quien 
nos acompañaba decide no estar más? 
Siete personas tratando de decir.  
Los impulsos atrapan sus voces y su cuerpo se manifiesta frente a la imposibilidad de liberarse. No le 
hagas caso a sus palabras porque puede que no sean ciertas. No pretenden que los entiendan porque 
dicen lo que pueden, lo que les sale. Juntos tiene más sentido que en partes separadas. 

3. AZÚCAR AMARGO
Dirección y coreografía: Bianca Cerioni y Maira Crocetti
Intérpretes: Eloy Antúnez, Ezequiel Reyes
Música: Yo no nací para amar de Juan Gabriel, Publicidad de Versace de 2021, Growing Up Londinium 
de Daniel Pemberton
Tutor: Gustavo Lesgart 

Lo que más abriga es lo primero que se desvanece. 
Eres lo que crees y el calor ausente recobra vida dentro de tu mente. 
Lo imaginario y lo real se sumergen juntos en un viaje, el sueño vívido y el juego son el único refugio.

4. A SALA REPLETA
Dirección y coreografía: Sofía Rodríguez Otero
Intérpretes: Rocío Moreira De Castris, Denisse Gebhardt, Agustín Fiego, Arsalam Leiva
Música: Café 1930 de Astor Piazzolla, Vamos de Gustavo Santaolalla
Tutor: Carlos Casella.

F: repetir es un acto de seguridad a veces
F: repetir puede ser un acto de seguridad
S: le agregaste una singularidad a tu oración
F: repitiendo el mismo sentido

Una investigación que comenzó destinada a la virtualidad y con un enfoque distinto devino a esta 
pieza escénica y presencial, en conversación con Galeano, Piazzola y Santaolalla.

5. ENTRE THANATOS Y EROS 
Dirección y coreografía: Ezequiel Reyes, Catalina Weber
Intérpretes: Eloy Antúnez, Bianca Cerioni, Maira Crocetti, Clara Quinteros
Música: Nutolina, The Haxan Cloak, Tiago Becerra, Dean Martin
Tutor: Gustavo Lesgart

Es la llamada de una dulce (casi alegre) renuncia a su destino y a su alma. Es la llamada de la 
solidaridad de los imbéciles. (...) ¿Qué es el vértigo? ¿El miedo a la caída? El vértigo significa que la 
profundidad que se nos abre ante nosotros nos atrae, nos seduce, despierta en nosotros el deseo de 
caer, del cual nos defendemos espantados. (Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, 1984). 

Por mucho esfuerzo que pongamos en singularizar nuestra cotidianeidad nunca lograremos 
desligarnos del vértigo que nos cautiva constantemente a volver a estado anterior, lo inorgánico.

6. SOMOS MÁS QUE NUESTRAS MARCAS 
Dirección y coreografía: Indiana Terzolo 
Intérpretes: Sofia Rodriguez Otero, Denisse Gebhardt, Ariadna Maricchiolo, Malena Vodanovich, 
Catalina Weber, Jimena González
Música: Philip Glass y Jin Yerei
Tutor: Carlitos Casella     

Seis cuerpos se encuentran en escena con una dicotomía: silenciarse para encajar o resistirse contra 
aquello que los atraviesa con el fin de no atropellarse.
La lucha del pertenecer y el ser. Hacer ruido o callar la voz.
Rendirse o pelear, contra un sistema violento que nos atropella, silencia y manipula. 
Y ahí estamos nosotras, las mujeres, acompañándonos y sosteniéndonos en la búsqueda de una voz 
potente, porque somos más que nuestras marcas y de lo que nos hicieron creer que somos capaces.

PROGRAMA 2 
28 de noviembre

1. TON 618 
Dirección, coreografía y edición de sonido: Jimena González 
Intérpretes: Eloy Antúnez, Bianca Cerioni, Maira Crocetti, Agustina Imperiali, Arsalam Leiva, Melina 
Mauro, Ignacio Mercado, Illed Ortiz, Sofía Rodríguez, Indiana Terzolo, Malena Vodanovich 
Música: Dámaso Pérez Prado y variaciones
Tutor: Carlos Casella

En todas las ficciones, cada vez que un hombre se enfrenta con diversas alternativas opta por una y 
elimina las otras. Aunque en ésta, opte simultáneamente por todas. 

2. ¿ES UNA BELLA OSCURIDAD? 
Director: Arsalam Leiva
Intérpretes: Jimena González, Rocio Moreira, Illed Ortiz, Denisse Gebhardt, Malena Vodanovich 
Música: Jocelyn Pook y Gyorgy Ligeti
Tutor: Gustavo Lesgart

Un acto de tres escenas.
1 “La génesis”
2 “El vínculo”
3 “Oscuridad”

3. B R U M A 
Dirección y coreografía: Clara Quinteros- Braian Moyano
Intérpretes: Bianca Cerioni, Ezequiel Reyes, Maira Crocetti, Clara Quinteros, Braian Moyano 
Música: Laura González
Tutor: Gustavo Lesgart

Entre la línea que hacen el agua y el cielo el rebrote de silencios aturdidos.
El eterno ciclo. 
Y mis náufragos ojos, intentando encontrar los tuyos, para ver el mar.

4. 1x1x1 = INDIVISIBLE
Dirección y coreografía: Illed Ortiz
Intérpretes: Rocío Moreira de Castris, Jimena González, Sofía Rodríguez Otero 
Música: Bibio Phantom Brickworks IV
Tutor: Carlos Cassella

Unidad de elementos en forma de patrones respetan una estructura ordenada y caótica. El 
elemento, creador del destino, está condenado a ser el molde de una persistente metamorfosis. Esta 
transformación hace que el que fue, el que es y el que será de un elemento, se manifiesten indivisibles.

5. INTERPELLARE cuerpos de savia y tierra 
Dirección: Rocío Moreira De Castris  
Coreografía: Rocío Moreira De Castris con colaboración de lxs intérpretes 
Intérpretes: Braian Moyano, Jimena González, Agustín Fiego,
Sofía Rodríguez Otero, Malena Vodanovich, Denisse Gebhardt, Illed Ortiz 
Asistente: Josefina Moreira De Castris 
Música original: Juan Martín Domínguez 
Fotografía: María Martínez Galante 
Tutor: Carlos Casella

“Cuerpo como lugar de todos los rituales”.  
Nuevos sonidos, movimientos y ritmos, que remiten a la cosmovisión de las comunidades originarias 
y la utilización de vocablos de la Tribu Shuar, especialmente seleccionados por su musicalidad y 
significado, se fusionan con lo urbano, desarrollando rasgos distintivos espirituales, materiales, 
intelectuales y afectivos.  
A través de la investigación e interrelación de distintos campos creativos y de producción, 
INTERPELLARE invita a repensar sobre la relación de la especie humana con el espacio vital Tierra
y el respeto de los ciclos vitales desde una perspectiva de género, que reconozca y valore la diversidad
y pluralidad. 
En esta “tribu urbana”, indígena-futurista, algunos cuerpos experimentan un momento nuevo,
una nueva sensación. Otros recuerdan vivencias, sentires o vínculos del pasado.  
“El cuerpo se escucha a través de la danza.” 

6. GPS 
Dirección y coreografía: Agustina Imperiali 
Intérpretes: Catalina Weber, Clara Quinteros, Eloy Antúnez, Jimena González, Indiana Terzolo,
Ariadna Maricchiolo
Música: E.R.A. Ameno, Maria Hexe African Drums, Santy Mtz La danza de los duendes,
Wisebeest Glitch 
Edición musical: Santino Imperiali
Tutor: Carlos Casella

Todo mi trabajo sigue como un péndulo; parece regresar a algo en lo que estuve involucrado 
anteriormente, o se mueve entre la horizontalidad y la verticalidad, la circularidad o una combinación 
de ellas. Para mí, supongo que el cambio es la única constante. (Lee Krasner) GPS, indique su destino
y disfrute del viaje. 
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