
 

 

 

11º ENCUENTRO JUVENIL DE TEATRO 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PREVISTO Y DE LOS OBJETIVOS 

PRINCIPALES  

 

La educación por el arte es uno de los espacios de formación más completos, donde toda la 

comunidad puede reconocerse como una sociedad que participa con sus acciones cotidianas, 

construyendo su propia cultura. El teatro, en este caso, posibilita nuevas formas de 

aprendizaje e interpretación, propiciando una experiencia artística, crítica, individual y 

colectiva, contribuyendo al desarrollo de la identidad cultural.  

Desde hace diez años, un colectivo de docentes de la Escuela Secundaria organiza el 

Encuentro Juvenil de Teatro, en la ciudad de Necochea. El evento ofrece a los alumnos de 

la Escuela Secundaria una propuesta completa en la que desarrollan:  

 una experiencia de creación artística, presentando puestas en escena que preparan junto 

con sus profesores y que les permite conocer el lenguaje del teatro y sus elementos 

constitutivos.  

 la posibilidad de formarse como espectadores de teatro, clown, danza y otras artes 

escénicas, al presenciar las puestas en escena de elencos de teatro profesionales.  

 

OBJETIVOS  

 Promover y sostener un Encuentro anual de teatro destinado a los jóvenes de escuelas 

secundarias, de talleres de teatro y estudiantes del Profesorado de Teatro, Danza o 

Expresión corporal, del distrito de Necochea y de la zona, que les permita presenciar 

puestas en escena de elencos de teatro independiente, presentar sus propias dramatizaciones, 

conocer el lenguaje del teatro en su espacio natural, valorar el trabajo de nuestros artistas y 

formarse como espectadores de las artes escénicas.  

 Ampliar las sedes en las que se ofrecen obras al interior del distrito y llevar una puesta en 

escena a cada una de las localidades para que todas las chicas, chicos y chiques se acerquen 

a este lenguaje artístico y puedan participar del Encuentro.  

 Priorizar la calidad de Encuentro del evento, en vez de la de concurso, ya que de este 

modo no adquiere carácter competitivo, sino el sentido profundo de compartir las puestas en 

escena de un modo horizontal y colectivo.  

 Integrar las presentaciones de los elencos con las puestas en escena de los estudiantes, de 

modo que, en cada turno, exista por lo menos una propuesta de teatro independiente o de 

compañías de danza, danza-teatro, etc.  

 



PROGRAMACIÓN DEL EVENTO Y DETALLE DE LOS PARTICIPANTES 

INVITADOS:  

 

FUNCIONES EN EL INTERIOR DEL DISTRITO- MES DE 

SETIEMBRE  
 

Se realizará una función en cada una de las siguientes localidades del distrito destinadas a 

las escuelas de esas localidades: La Dulce, Juan N. Fernández (esta función incluirá las 

escuelas de Claraz, otra localidad muy cercana) y Ramón Santamarina (esta función incluye 

también la escuela de la localidad de Energía)  

 

FUNCIÓN PARA J.N. FERNÁNDEZ Y CLARAZ  

Centro Cultural y Biblioteca Pública José Hernández  

Lunes 26 de setiembre, 10:30 horas  

Cero Drama presenta  

LOMBRICES  

Texto: Pablo Albarello  

Dirección: Belén Serre Suarez  

Actuación: Victoria Sarasibar y Agustina Zanichelli  

Escenografía e iluminación: Luciano Enriquez  

 

FUNCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA DULCE  

Fundación La Dulce  

Miércoles 28 de setiembre, 10:30 horas 

BANCO DE SUPLENTES  

Género: comedia.  

Autor: Nicolás Marina.  

Ficha técnica:  

Actúan: David Ganduglia, Maximiliano Martin, Julio Perez, Fernando Repetto  

Dirección: Mónica Carrión 

 

FUNCIÓN PARA SANTAMARINA Y ENERGÍA  

Club Atlético independencia  

Martes 4 de octubre, 10:30 horas 

Latin Dúo presenta  

SE DESCONCIERTA EL CONCIERTO  

Música, clown y manipulación  

Intérpretes: Caterina Stefanoff -Rodrigo Moller 
 

 

SEMANA DE 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022  
TEATRO MUNICIPAL LUIS SANDRINI, CALLE 54 N°3080, Necochea  

 

LUNES 24 DE OCTUBRE  
Dos funciones: 11:00 hs y 13:30 hs  

Desde Mar del Plata  

"GARDEÑIAS PARA TI"  

Humor musical en Danza Teatro.  



Intérpretes: Julieta Mayer (guitarra, cajón y danza) Valentino Grande (voz, teclado), Julián 

Mellado (violín y teclado), Gisella Cabrera (voz y danza), Elizabeth Del Fabro (danza).  

Suplentes: Agustina Suero - Camila Suero.  

Asistencia técnica:Agustín O'Shee. 

MARTES 22 DE OCTUBRE  
Dos funciones: 11:00 hs y 13:30 hs  

De Necochea, Compañía Analógica  

PLAYERAS Collage escénico de una tormenta en la playa  

Dirección: Hilario Vidal  

Intérpretes: Renata Diulio, Francisca Rosso, María Isabel Maidana  
Diseño de iluminación: Jorge Bernal 

MIÉRCOLES 23 DE OCTUBRE  
Una función a las 11 hs. Función a las 13:30 hs.  

Desde Tandil, grupo Trifásica  

“EL MUNDO DE LO OTRO”  

Dirección: Norberto Lanfranqui  

Intérprete: Javier Lester Abalsamo. 

JUEVES 25 DE OCTUBRE  
Función a las 11:00 hs Función a las 13:30 (de elencos que presentaron funciones en el 

interior del distrito). 

VIERNES 26 DE OCTUBRE  
Dos funciones a las 11:00 y a las 13:30 hs  

Desde Chascomús, grupo El Esférico  

HEROICA, TODO PUEDE SUCEDER  

Intérpretes:  

Martín Eliseo Mendivil  

Milagros Larralde  

José Emilio Berasain  

Texto: Guillermo Yanícola  

Dirección: José Emilio Berasain  

Asistente técnico: Joaquin Merones 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PREVISTAS PARA EJECUTAR EL 

PROYECTO  

El Encuentro Juvenil de Teatro se desarrolla todos los años en el horario de los dos turnos 

de la escuela secundaria, de mañana, de 7:30 a 12 y de tarde, de 13:30 a 17:00. De esta 

manera se suman diez turnos con funciones para distintos grupos de la escuela secundaria y 

los grupos de talleres de teatro para adolescentes.  

La organización del Evento de Teatro Independiente se rige por la idea de que cada día y en 

cada turno haya por lo menos una obra de teatro, clown, danza, de elencos profesionales, 

acompañando las obras que los jóvenes preparan desde sus escuelas o talleres de teatro.  

A través de la estructura de las escuelas secundarias y la vinculación directa con profesoras 

y profesores -al ser las organizadoras, parte de ese cuerpo de profesores-, y a través de la 

gratuidad del acceso, se asegura la participación masiva del alumnado, la sala llena y el 

acceso al teatro de una enorme cantidad de estudiantes que, de otra manera, difícilmente 

tendrían acceso a este hermoso lenguaje artístico.  



Desde el año 2018, hay funciones en las localidades del distrito: Juan N. Fernández, La 

Dulce y Santamarina, que son las subsedes del evento.  

Desde 2016 el evento recibe apoyo del Instituto Nacional de Teatro, a través de subsidios.  

En el año 2020 se realizó el 10º Encuentro Juvenil de Teatro, en plena pandemia de COVID, 

en formato de radioteatro. Los radioteatros producidos desde la virtualidad se 

transmitieron a través de la FM Cooperativa, 105.1 del dial, de nuestra ciudad.  

Se cuenta, además, con la colaboración del Municipio de Necochea y el apoyo de las 

reparticiones de Inspección Educativa regional, distrital y local. 

 

Agradecemos la difusión de este evento que acerca el teatro a estudiantes del nivel 

secundario del distrito de Necochea y la Región. 

 

Organizadores y/o colaboradores del evento: 

Prof. Eugenia Quinteros 

Prof. Lucas Freitas 

Prof. Nadia Herrera 

Prof. Patricia Alarcón 

Prof. Silvia Guillot 


