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FIBA 2021 ya está en marcha 

Del 26 de febrero al 7 de marzo se realizará la edición número 14 del Festival Internacional 

de Buenos Aires, que será un 60% presencial y un 40% virtual. Contará con varias sedes en 

espacios al aire libre y salas porteñas, respetando los protocolos de distanciamiento. El 

encuentro reúne lo mejor del teatro, la música, la danza y las artes visuales. 

El FIBA 2021 ofrecerá obras nacionales e internacionales, performances, talleres, 
entre otras actividades. En números, presenta más de 250 obras y 1400 artistas, en 
31 sedes. La apertura estuvo a cargo del Mandarine Cultural Tent, con Comizi d’amore 
#BuenosAires (Italia). 

A lo largo de la programación se presentarán 16 espectáculos internacionales, 
provenientes de Italia, Alemania, Suiza, Canadá, Francia, España, Corea, Estados 
Unidos, Japón, Chile y Bolivia, entre los que se destacan Resiliencia, de la francesa 
Séverine Fontaine, un espectáculo multidisciplinario creado junto a artistas del Barrio 
31 y Virtual Crossings, de Gilles Jobin y Edgardo Mercado, que reúne a Suiza y la 
Argentina en torno a una propuesta de captura de movimiento. Además, la 
programación de este año incluye 43 proyectos nacionales (seleccionados en todo el 
país, entre las 950 propuestas recibidas). Este año debuta FIBITA, una sección 
dedicada a los chicos, con 10 shows musicales, relecturas de clásicos, obras con 
títeres. 

Entradas: gratuitas, con reserva previa en la web buenosaires.gob.ar/festivalesba 
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