
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2012

Teresa Costantini y la Fundación ArteVivo

presentan:

HEMBRAS

Un encuentro con mujeres notables.



En el marco de la Trigésimo octava Feria Internacional del Libro de Buenos

Aires, Teresa Costantini y la Fundación ArteVivo llevarán adelante la puesta en escena

de “HEMBRAS, un encuentro con mujeres notables.”

Se trata de un espectáculo de teatro leído y semi-montado que presentará la

historia de siete mujeres importantes de los últimos cien años de la vida del país.

El espíritu de rescate y de justicia histórica en la decisión de honrar el

protagonismo de las mujeres en la historia política y cultural del país, y el interés de

compartir sus realizaciones soslayadas pero trascendentes, en pos de ampliar sus

propios derechos civiles, como también los horizontes de nuestra sociedad en su

conjunto, no pueden menos que interesar y promover empatía. El fin del arte es tomar

eso que la sociedad formal descarta, desestima. Esta idea se enmarca en esa voluntad

artística.



Cinco prestigiosas autoras nacionales serán las encargadas de escribir la

voz de estas mujeres audaces de la historia de nuestro país. Ellas son Araceli Bellotta,

Josefina Delgado, María Rosa Lojo, Inés Fernández Moreno y Patricia Suárez.



Destacadas actrices protagonizan la puesta en escena. Ellas son (Por orden

alfabético): Rita Cortese,Teresa Costantini, Cecilia Dopazo, Graciela Dufau, Ana María

Picchio, Adriana Salonia y Soledad Silveyra.



Realización

Hembras, un encuentro con mujeres notables

Sobre textos de

Araceli Bellotta ……………….. Julieta Lanteri / Aurelia Vélez

Josefina Delgado ..………. Alfonsina Storni / Salvadora Onrubia

María Rosa Lojo …………………………………….. Alicia Moreau

Inés Fernández Moreno ………………………………..…………………. Lola Mora

Patricia Suárez ……………………..………………… Eva Perón

Versión final

Teresa Costantini / Inés Fernández Moreno / Sebastián Vigo



Realización

Hembras, un encuentro con mujeres notables

Elenco

(Por orden alfabético)

Rita Cortese …………………… Julieta Lanteri

Teresa Costantini ………………..…………. Aurelia Vélez

Cecilia Dopazo ………………… Salvadora Onrubia

Graciela Dufau ………………………. Alicia Moreau

Ana María Picchio ………………………………. Lola Mora

Adriana Salonia ……………………..…….. Eva Perón

Soledad Silveyra …………………….. Alfonsina Storni

Dirección

Teresa Costantini



Realización

Hembras, un encuentro con mujeres notables

Accesorios de Vestuario …....................................... Martín Churba

Maquillaje ….....…………............................................ Avon

Iluminación ……......................................................... Gonzalo Córdova

Musicalización y Sonido ........................................... Carlos Abbate

Asistente de Producción y Dirección …….............. Sebastián Vigo

Coordinación General de Producción ..................... Edgardo Avila Singh

Milagros Correa Avila

Inés Durañona

Prensa ......................................................................... Raquel Flotta

Fotografía ................................................................... Julio Romero

www.artevivo.org.ar



Realización

Hembras, un encuentro con mujeres notables

Se realizará una función el día domingo 29 de abril a las 17:00 hs.

Sala María Esther de Miguel.

Duración: 50 minutos.

La entrada será libre y gratuita.



Este espectáculo cuenta con el apoyo de la ONG Voces Vitales Argentina,

de la Fundación Avon para la Mujer, y de la Fundación La Nación.

Auspicia



El lema de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este año es “Un

futuro con libros.” Esta propuesta fue la que nos inspiró la oportunidad de hacer

presente en la feria a nuestro pasado. Porque mirar nuestra historia es una parte de la

construcción del futuro. Un porvenir iluminado necesita mirar la propia biografía.

Y ese es el objetivo de este evento: expresar, a través de los libros y del teatro, la

relación entre lo vivido y lo que vendrá, ese impulso que lo construido le brinda al

porvenir, uniendo lo que, a veces, se fragmenta injustamente.



El marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires nos da la oportunidad de

aunar esfuerzos.

Ese es nuestro deseo y el motivo de este acercamiento.

Unirnos para brindarle a la Feria del Libro la programación que se merece de la mano

de aquellas organizaciones y empresas que deseen acompañar este acontecimiento

cultural.



Un antecedente en 2010:

En trabajo conjunto entre la ONG Voces Vitales Argentina y la Fundación

AVON, Teresa Costantini y la Fundación ArteVivo llevaron adelante la puesta en

escena de la obra de teatro SIETE, basada en la historia de siete mujeres que habían

logrado remontar historias diversas de violencia de género. Una suerte de obra

documental con siete historias entretejidas a partir de monólogos individuales dichos

en primera persona y cuyo denominador común es el coraje y los desafíos de sus

historias de vida reales.



SIETE

Estas siete mujeres son Hafsat Abiola de Nigeria (su iniciativa ofrece

capacitación y oportunidades para mujeres jóvenes de toda Nigeria); Farida Azizi de

Afganistán (activista de la lucha contra la marginación de las mujeres bajo el régimen

de los talibanes en su país natal); Annabella De León de Guatemala (como diputada es

una defensora incansable de los derechos de los pobres y de los pueblos indígenas);

Marina Pisklakova-Parker de Rusia (fundó la primera línea telefónica para víctimas de

violencia doméstica); Mukhtar Mai de Pakistán (llevó a sus violadores a la justicia,

construyó escuelas para mejorar la condición de la mujer, y se convirtió en una

defensora de la educación en su país); Inez McCormack de Irlanda del Norte (activista

por los derechos humanos y de las mujeres, ex Presidenta del Congreso Irlandés de

Sindicatos. En 2008 recibió el prestigioso premio irlandés Mujer del Año Tatler.); Mu

Sochua de Camboya (en 2005 fue nominada para el Premio Nobel de la Paz por su

trabajo contra la trata sexual de mujeres en Camboya y la vecina Tailandia).



Invitación a la obra de teatro SIETE

Conferencia de Prensa de Teresa Costantini y 

el elenco - SIETE



Diario Perfil – 13/11/2010



Diario Clarín – 6/11/2010



Muchas gracias.


