


Teresa Costantini y la Fundaci ón ArteVivo
presentan:

HEMBRAS
Un encuentro con mujeres notables



Teresa Costantini y la Fundaci ón ArteVivo, llevarán adelante la puesta en escena
de “HEMBRAS, un encuentro con mujeres notables. ”

Se trata de un espectáculo de teatro le ído 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 hist órica en la decisión de honrar el
protagonismo de las mujeres en la historia pol ítica y cultural del pa ís, y el interés
de compartir sus realizaciones soslayadas pero trascendentes, en pos de
ampliar sus propios derechos civiles, como tambi én los horizontes de nuestra
sociedad en su conjunto, no pueden menos que interesar y promove r empatía.

El fin del arte es tomar eso que la sociedad formal descarta, de sestima.
Esta idea se enmarca en esa voluntad art ística.



Haciendo Historia

HEMBRAS, un encuentro con mujeres notables

El lema de la Feria Internacional del Libro de Bs. As. este año fue “Un futuro con

libros.”

Esta propuesta nos inspir ó la oportunidad de hacer presente a nuestro pasado.

Porque mirar nuestra historia es una parte de la construcci ón del futuro.

Un porvenir iluminado necesita mirar la propia biografía.

Y ese es el objetivo de este obra: es expresar, a trav és de los libros y del teatro,

la relación entre lo vivido y lo que vendr á, ese impulso que lo construido le

brinda al porvenir, uniendo lo que, a veces, se fragmenta injust amente.

Y fue en el marco de esta Feria que se dio el Estreno de “Hembras, un encuentro

con mujeres notables”, que además en el mes de junio realizo  tres funciones

especiales en el Teatro Picadilly de Bs.As., auspiciadas por el Banco CITI.

En el mes de Agosto se llevaron acabo dos únicas presentaciones en el Teatro

del Viejo Consejo de San Isidro.

Cabe destacar que en todas las presentaciones de la obra, el éxito de publico y

critica, acompaño a “Hembras, un encuentro con mujeres notables ”.



Destacadas actrices que protagonizaron las puestas en escena (Po r orden alfabético):
Georgina Barbarossa

Silvia Bayle
Rita Cortese

Teresa Costantini
Cecilia Dopazo
Graciela Dufau
Esther Goris

Ana María Picchio
Adriana Salonia
Soledad Silveyra



Elenco
(Por Personaje Histórico)

Rita Cortese, Silvia Bayle y Georgina Barbarossa ……………………...........Julieta Lanteri
Teresa Costantini ………………..…………………………………………… ..........Aurelia Vélez
Cecilia Dopazo .…………………...................................................Salvadora Med ina Onrubia
Graciela Dufau y Silvia Bayle …………………………………………………… ...Alicia Moreau
Ana María Picchio ……………………………………………………………………… ..Lola Mora
Adriana Salonia ……………………..………………………………………… ..............Eva Perón
Soledad Silveyra y Esther Goris …………………………………………… ....Alfonsina Storni

Dirección
Teresa Costantini



Cinco prestigiosas autoras nacionales fueron las encargadas de e scribir la voz
de estas mujeres audaces de la historia de nuestro pa ís.
Ellas son:

Araceli Bellotta
Josefina Delgado
María Rosa Lojo

Inés Fernández Moreno
Patricia Suárez



Realización
Hembras, un encuentro con mujeres notables

Sobre textos de

Araceli Bellotta ……………….. Julieta Lanteri / Aurelia V élez
Josefina Delgado ..………. Alfonsina Storni / Salvadora Medina Onrubia

María Rosa Lojo …………………………………… .. Alicia Moreau
Inés Fernández Moreno ………………………………..…………………. Lola Mora

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

Versión final
Teresa Costantini / Inés Fernández Moreno / Sebastián Vigo



Equipo Técnico
Hembras, un encuentro con mujeres notables

Iluminación ……................................................................ .... Gonzalo Córdova
Musicalización y Sonido ..................................................... ...... Carlos Abbate
Productora Ejecutiva …………………………………............. Margarita Gómez
Asistente de Producción y Dirección ……............................. Sebasti án Vigo
Coordinación General de Producción .......................... Edgardo Avila Singh

Milagros Correa Avila
Inés Durañona

Prensa ......................................................... ................................. Raquel Flotta
Accesorios de Vestuario …....................................................... Mart ín Churba
Maquillaje ….....…………................................................................ ........... Avon
Fotografía .............................................................. ...................... Julio Romero
Dirección………………………………………………………… Teresa Costantini

Duración: 50 minutos

www.faceboock.com/Hembras.Mujeres.Notables



Acompañan

Auspician

www.faceboock.com/Hembras.Mujeres.NotablesAcompa


Imágenes del día del Estreno



Muchas gracias.

CONTACTO

CONTACTO

Milagros Correa Avila
Fundación Arte vivo
Cabello 3791 2”L”(1425) CABA
Te. 11 4806 3363
artevivo@artevivo.org.ar

Margarita Gómez
Productora Ejecutiva

Cabello 3791 3 “M” (1425) CABA
Te.11  4802 7444

marga.gomez@bsasproducciones.com

artevivo@artevivo.org.arMargarita

