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Por Alejandra Peñalva | El encuentro de este año,
que termina el domingo, reúne a más de 2 mil
artistas que ponen en escena cerca de 220
espectáculos. Junto a Federico Irazábal, su director
artístico, repasamos los puntos sobresalientes de
esta edición que refunda el calendario cultural
porteño.
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mundo, Buenos Aires vibra al
ritmo del teatro. Tanto por la
cantidad, como por la calidad
y diversidad de espectáculos
que se producen, la cartelera
teatral porteña se distingue
en el plano internacional.
Apoyada en esa plataforma,
la propuesta del FIBA viene a
consolidar a Buenos Aires
como la capital de las artes
escénicas de Latinoamérica.
Con el objetivo de expandir la
producción y exhibición de
puestas en salas pero
también al aire libre, Federico
Irazábal, su director artístico,
señala que esta edición el Festival se propone ir al encuentro de
nuevos espectadores. Si bien reconoce que la relación ofertademanda de teatro es altísima en Buenos Aires, el objetivo es
ampliar el espectro de público entre aquellos que no frecuentan las
salas. Para ellos, se estrena la sección “Maratón Abasto”, a la que se
suma la programación de “Ciudanza”, (el festival de danza en
espacios urbanos que el año pasado no se realizó y que ahora fue
incorporado al FIBA).

"Macbettu", de Alejandro Serra, otra de las recomendaciones de Federico Irazábal.

Como la propuesta es amplia y diversa, con Irazábal repasamos "sus
destacados" pero también las razones del cambio y los datos
imprescindibles para armar tu propio recorrido del FIBA 2019. En
primer lugar, subrayó Macbettu, de Alejandro Serra. Sí, sobre un
clásico de Shakespeare esta versión interpretada en lengua sarda
https://tn.com.ar/show/basicas/comienza-el-festival-internacional-de-buenos-aires-y-el-teatro-del-mundo-llega-la-ciudad_934713

2/5

21/2/2019

Comenzó el Festival Internacional de Buenos Aires: el teatro del mundo ya está en la ciudad - TN.com.ar

tiene un elenco enteramente masculino (miércoles 30/1 al viernes
1/2 en el teatro Coliseo).
Luego, resaltó a la belga A Reason to Talk, de Sachli Gholamalizad, la
actriz belga de origen iraní; aquí Gholamalizad indaga en la relación
con su madre, una inmigrante iraní (del viernes 1 al domingo 3/2 en
el San Martín).
Irazábal completa sus destacados, con La desnudez, que llega desde
España de la mano del coreógrafo Daniel Abreu, quién a través la
danza re exiona sobre el misterio del enamoramiento y de la
atracción de los cuerpos (del viernes 1 al domingo 3/2 en el Centro
Cultural 25 de Mayo).

"La desnudez", una propuesta española de teatro-danza.

El cierre
La función de clausura estará a cargo de la argentina Lola Arias, con
Atlas des Kommunismus / Atlas del Comunismo, en producción junto
al Maxim Gorki Theater Berlin; aquí personas de entre 10 y 86 años
suben al escenario para contar historias de individuos atravesados
por el comunismo (del viernes 1 al domingo 3/2 en el Teatro San
Martín).
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"A Reason to Talk", de Sachli Gholamalizad, entre lo más destacado del FIBA.

Toda la información sobre sedes, espectáculos, horarios y precios
disponible en la web: festivales.buenosaires.gob.ar

Temas de la nota
FIBA
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Dejanos tus
comentarios

Más noticias de show
Giannina Maradona estalló
contra Diego por no saludar a
Benjamín el día de su cumpleaños

Martita Fort contó cuál es su
asombrosa habilidad: ¡ni te lo
imaginás!

Se conocieron los primeros
convocados para el Bailando
2019
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¡Volá a Santa Rosa!
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mejores tarifas!
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Todavía no leíste
¡Estás igual! La doble de
Jennifer Lopez es furor por su
parecido con la artista

Maju Lozano anunció que se
casa con su novio Juan
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