
ESFUERZO, RECELO Y POCHOCLO  
CICLO DE OBRAS CORTAS EN OTOÑO 

ESTRENO 

Jueves 16 de Marzo a las 20:30 hs 

FUNCIONES 

Jueves 20:30 hs (16, 23, 30 de Marzo) 

ENTRADA GENERAL 

$150 

TEATRO 

Teatro Border (Godoy Cruz 1838) 

ENTRADAS 

www.plateanet.com o al teléfono del teatro 5236-6183 

DURACIÓN 

70 minutos 

OBRAS CORTAS 

- “R y J” adaptación del texto “Romeo y Julieta” de William Shakespeare adaptada por 

Fernando Rodil y dirección de Natalia Chami (duración: 15 minutos) 

- “La ropa” de Andrea Garrote con dirección de Alberto Pinilla (duración: 25 minutos) 

- “A primera vista” de Carolina Darman con dirección de Gastón Cocchiarale (duración: 

20 minutos) 

 

SINOPSIS Y FICHA TÉCNICA 

- “R y J” adaptación del texto “Romeo y Julieta” de William Shakespeare 

Elenco: Romina Bulacio Sak – Sabrina Pace – Pedro Risi – Nicolás Kohen 

Adaptación: Fernando Rodil 

Dirección: Natalia Chami 

Sinopsis: Una compañía teatral se prepara para interpretar la obra “Romeo y Julieta”. 

El escenario está dispuesto de forma que el público puede ver las bambalinas de esta 

obra, los desencuentros de los actores, los errores y las caídas. La tragedia escrita por 

Shakespeare también será vivida en carne propia por los actores que la interpretan. A 

pesar de todo, esta compañía contará la historia de amor de Romeo y Julieta desde su 

nacimiento hasta la muerte. 

 

http://www.plateanet.com/


- “La ropa” de Andrea Garrote 

Elenco: Rosario Jaimes Munilla – Cecilia Azzolina 

Dirección: Alberto Pinilla 

Sinopsis: En una fiesta, dos mujeres se encuentran a solas en un patio. Una simple 

charla desembocará en un momento crucial para la vida de ambas. Pronto descubrirán 

que sus mundos están teñidos por la misma mentira.  

- “A primera vista” de Carolina Darman 

Elenco: Carolina Darman – Andrés Giardello 

Asistente de dirección: Tamara Liberati 

Dirección: Gastón Cocchiarale 

Sinopsis: Un hombre, una mujer, el hall de un cine, un encuentro fortuito, un impulso, 

un absurdo, un destino. 

 

 

 

 

 

 


