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Con una programación híbrida, se presentó la
edición 2021 del FIBA

22-02-2021

La habitual selección de obras nacionales e internacionales, performances, talleres y

actividades, esta vez con protocolos, espacios al aire libre y propuestas virtuales, serán parte de

la 14ta. edición de pandemia del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) que fue

presentada este mediodía en los jardines del Museo Fernández Blanco y que se realizará entre

el 26 de febrero y el 7 de marzo.

"En el 2020 nos vimos obligados a ´imaginar teatro´. Como resultado de esas infinitas

imaginaciones surge esta edición tan especial del festival", dijo Federico Irazábal durante la

presentación que se realizó hoy en el Ministerio de Cultura porteño.

"La enorme programación en sus diferentes formatos -agregó- da cuenta de las distintas

respuestas que los creadores encontraron para seguir produciendo, al tiempo que provoca a

espectadores y artistas a seguir imaginando teatros futuros y posibles, en presente".

La apertura, el próximo viernes a las 21, será en en Mandarine Cultural Tent (dentro del

Complejo Punta Carrasco), con "Comizi d'amore #BuenosAires "(Italia) en el Dispositivo

#PandemicTheatre, diseñado por el escenógrafo italiano Emanuele Sinisi, una coproducción

con el ciclo ITALIA XXI presentado por el Teatro Coliseo y el Istituto Italiano di Cultura.

Esta primera función podrá verse vía streaming desde cualquier lugar del mundo desde la

plataforma Vivamos Cultura.

El FIBA contará con 16 propuestas internacionales con proyectos gestados o creados en países
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como Italia, Alemania, Suiza, Canadá, Francia, España, Corea, Estados Unidos, Japón, Chile y

Bolivia.

Dentro de estas propuestas se presentará "Resiliencia", de la artista francesa Séverine

Fontaine, espectáculo multidisciplinario creado con artistas del Barrio 31; "Virtual Crossings", de

Gilles Jobin y Edgardo Mercado, que acerca a Suiza y Argentina a partir de tecnología de

captura de movimiento y "Asses.masses", de Patrick Blenkam y Milton Lim, representación

montada a través de un videojuego, realizada con el apoyo de la Embajada de Canadá.

Además, la programación internacional se completará con contenidos virtuales y digitales,

algunos de los cuales sucederán en vivo a través de diversas plataformas.

La programación de este año, que incluirá los 43 proyectos seleccionados de todo el país (de

las 950 propuesta recibidas) como los 26 proyectos invitados por instituciones públicas o

privadas, recorrerán las discusiones y problemáticas vinculadas al lenguaje escénico surgidas

en 2020.

Este año será, además, la primera edición de FIBITA, un espacio en la programación del

Festival con 10 propuestas pensadas para los niños y niñas que incluyen propuestas musicales,

relecturas de clásicos, obras con títeres hechas exclusivamente en formato audiovisual, entre

otras.

El cierre será por partida doble: el domingo 7 de marzo a las 14 estará a cargo de

"AshramMommies", de la compañía alemana Agency que se podrá ver a través de la plataforma

Zoom, en tanto a las 20 en el Anfiteatro del Parque Centenario será sede del musical parte del

FIBITA que recuerda a Hugo Midón: "Mi don imaginario".

Además, en Vivamos Cultura se podrá acceder a videos que apuntan a enriquecer las obras y el

material exhibido en el festival, aplicaciones de videoconferencias y otras plataformas digitales

desde cualquier lugar del país y el mundo.

ÚLTIMO PUBLICADO

Novedades de Chule Von Wernich, Dom La Nena y Cande Bulla
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El FIBA contará con una nueva entrega del Premio Germán Rozenmacher de Nueva

Dramaturgia que organiza conjuntamente con el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas para

estimular la producción de autores argentinos

Todas las propuestas serán gratuitas, con reserva previa de entradas de manera online en la

web buenosaires.gob.ar/festivalesba.

(Télam)
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personal de Salud
del Hospital
Municipal bailó
“Jerusalema”
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ÚLTIMO PUBLICADO

Ver todas las notas
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NOTICIAS DESTACADAS

Trenque Lauquen: anuncian
aumento para trabajadores y
jubilados municipales

GESTIÓN
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LEGISLATIVAS +

La Comisión Nacional de
Inmunizaciones se reúne hoy con
Carla Vizzotti

SALUD

Aprile: “Queremos que Gollan
aclare lo que pasó”

DECLARACIONES

¡Increíble! Una mujer asegura
que la embarazó “el viento”

RELATO E IMÁGENES

Ahumada apuntó contra el
Gobierno: “¿Hasta cuándo nos
van a seguir mintiendo?”
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Balcarce: acondicionan el área de
esterilización del hospital
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La Comisión Nacional de
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https://www.grupolaprovincia.com/seccion/legislativas
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/legislativas
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INTERÉS GENERAL +

Aprile: “Queremos
que Gollan aclare lo
que pasó”

DECLARACIONES

https://www.grupolaprovincia.com/legislativas/aprile-queremos-que-gollan-aclare-lo-que-paso-666029
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/interes-general
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/interes-general
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ESPECTÁCULOS +

Una maratón de
Â“FriendsÂ” tendrá
lugar este domingo por
la pantalla de Warner
Channel

Con 19.1 puntos, el debut
de Masterchef Celebrity 2
fue lo más visto del canal y
del día

Los canales de
entretenimiento Fox ahora
se llaman Star channel, Star
premium y Star life

Julia Roberts y Sean Penn,
juntos en una serie basada
en el Watergate

DEPORTES +

Los más
experimentados tienen
que sacar las castañas
del fuego, dijo el DT del
Barcelona

Aguada, del DT argentino
Capelli, quedó a un triunfo
del título en Uruguay

El marcador de punta
Gastón Díaz es nuevo
refuerzo de All Boys

Tevez no estuvo en el
entrenamiento de Boca,
tras el fallecimiento de su
padre

INTERNACIONALES+

Impulsor de Nobel para
Fernández destaca su
ayuda para
restauración de
democracia en Bolivia

Gobierno chileno contestó a
a!rmaciones de la ONU
sobre violaciones a
derechos humanos en 2019

Brasil aprueba el uso
masivo de la vacuna de
P!zer contra el coronavirus

Fernández elogió a López
Obrador por sus valores
políticos

ECONOMÍA +

Paso a paso: El trámite
para conseguir la Ayuda
Escolar

El Merval abrió con una
baja de 1,32%

La Bolsa de Nueva York
abre con una baja de 0,34%
en el índice Dow Jones

La Bolsa de San Pablo abre
con una suba de 1,46% en
el Bovespa

https://www.grupolaprovincia.com/seccion/espectaculos
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/espectaculos
https://www.grupolaprovincia.com/espectaculos/una-maraton-de-friends-tendra-lugar-este-domingo-por-la-pantalla-de-warner-channel-666200
https://www.grupolaprovincia.com/espectaculos/con-191-puntos-el-debut-de-masterchef-celebrity-2-fue-lo-mas-visto-del-canal-y-del-dia-666074
https://www.grupolaprovincia.com/espectaculos/los-canales-de-entretenimiento-fox-ahora-se-llaman-star-channel-star-premium-y-star-life-666032
https://www.grupolaprovincia.com/espectaculos/julia-roberts-y-sean-penn-juntos-en-una-serie-basada-en-el-watergate-665976
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/deportes
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/deportes
https://www.grupolaprovincia.com/deportes/los-mas-experimentados-tienen-que-sacar-las-castanas-del-fuego-dijo-el-dt-del-barcelona-666199
https://www.grupolaprovincia.com/deportes/aguada-del-dt-argentino-capelli-quedo-a-un-triunfo-del-titulo-en-uruguay-666193
https://www.grupolaprovincia.com/deportes/el-marcador-de-punta-gaston-diaz-es-nuevo-refuerzo-de-all-boys-666191
https://www.grupolaprovincia.com/deportes/tevez-no-estuvo-en-el-entrenamiento-de-boca-tras-el-fallecimiento-de-su-padre-666186
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/internacionales
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/internacionales
https://www.grupolaprovincia.com/internacionales/impulsor-de-nobel-para-fernandez-destaca-su-ayuda-para-restauracion-de-democracia-en-bolivia-666172
https://www.grupolaprovincia.com/internacionales/gobierno-chileno-contesto-a-afirmaciones-de-la-onu-sobre-violaciones-a-derechos-humanos-en-2019-666160
https://www.grupolaprovincia.com/internacionales/brasil-aprueba-el-uso-masivo-de-la-vacuna-de-pfizer-contra-el-coronavirus-666122
https://www.grupolaprovincia.com/internacionales/fernandez-elogio-a-lopez-obrador-por-sus-valores-politicos-666100
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/economia
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/economia
https://www.grupolaprovincia.com/economia/paso-a-paso-el-tramite-para-cobrar-la-ayuda-escolar-666142
https://www.grupolaprovincia.com/economia/el-merval-abrio-con-una-baja-de-132-666140
https://www.grupolaprovincia.com/economia/la-bolsa-de-nueva-york-abre-con-una-baja-de-034-en-el-indice-dow-jones-666138
https://www.grupolaprovincia.com/economia/la-bolsa-de-san-pablo-abre-con-una-suba-de-146-en-el-bovespa-666119
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VIDEOS +

Coronel Suárez:
personal de Salud
del Hospital
Municipal bailó
“Jerusalema”

AGRADECIMIENTO

https://www.grupolaprovincia.com/seccion/videos
https://www.grupolaprovincia.com/seccion/videos
https://www.grupolaprovincia.com/6-seccion/coronel-suarez-personal-de-salud-del-hospital-municipal-bailo-jerusalema-666094
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Fernández se reunirá con su par
mexicano López Obrador en el
Palacio Nacional

AGENDA

Kicillof brindará detalles de la
situación epidemiológica y el
plan de vacunación en Buenos
Aires

PROVINCIA

La NASA difunde primeros audios
y videos de la llegada del
Perseverance a Marte

CIENCIA

¿Cómo le iría al o!cialismo en las
próximas elecciones, según esta
encuesta?

SONDEO

Imputaron al ex ministro Gines
González García por supuestas
irregularidades con las vacunas

JUDICIALES

Guzmán viaja a Washington a
mediados de marzo en el marco
de negociaciones con el FMI

DECLARACIONES

Lista de personas vacunadas a
requerimiento del Ministerio de
Salud

POR PEDIDO DE VIZOTTI

Kicillof: “Estamos dando un paso
histórico para ganarle al
coronavirus”

DECLARACIONES

https://www.grupolaprovincia.com/politica/fernandez-se-reunira-con-su-par-mexicano-lopez-obrador-en-el-palacio-nacional-665932
https://www.grupolaprovincia.com/politica/kicillof-brindara-detalles-de-la-situacion-epidemiologica-y-el-plan-de-vacunacion-en-buenos-aires-2-665931
https://www.grupolaprovincia.com/sociedad/la-nasa-difunde-primeros-audios-y-videos-de-la-llegada-del-perseverance-a-marte-665889
https://www.grupolaprovincia.com/politica/como-le-iria-al-oficialismo-en-las-proximas-elecciones-segun-esta-encuesta-665798
https://www.grupolaprovincia.com/politica/imputaron-al-ex-ministro-gines-gonzalez-garcia-por-supuestas-irregularidades-con-las-vacunas-665821
https://www.grupolaprovincia.com/economia/guzman-viaja-a-washington-a-mediados-de-marzo-en-el-marco-de-negociaciones-con-el-fmi-665763
https://www.grupolaprovincia.com/politica/lista-de-personas-vacunadas-a-requerimiento-del-ministerio-de-salud-665740
https://www.grupolaprovincia.com/politica/kicillof-estamos-dando-un-paso-historico-para-ganarle-al-coronavirus-665715
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