
EDICIONES HASTA TRILCE

Catálogo

Ediciones Hasta Trilce edita y publica un 
catálogo de libros en tres colecciones:

-Miscenas- dramaturgia contemporánea como 
ensayo de ciudad, -Hogueras- poesía como 

verdad y narrativa como musa, y -Cabayos- 
ensayo, crítica e investigación como vehículo de 

transformación y cambio.



Miscenas
dramaturgia contemporánea 

acontecimientos que levantan ciudades 
organizando ensayos sobre lo que somos: 

teatros y escenarios

Hogueras
poesía y narrativa

los fuegos que encendemos para 
calentar otros hogares en mundos que 

sueñan con los nuestros

Cabayos
pensamiento y territorio

sobre los que galopamos. pensar 
jineteando, sin sentarse y andando

COLECCIONES



miscenas



La Logia Bagual, un colectivo de juglares prófugos en un porve-
nir clausurado por la persecución política e ideológica, presentan 
en este hermoso texto inédito de Liliana Bodoc una historia de 
amor y traición desde una ignota ciudad de un virreinato colo-
nial latinoamericano. La dama, una alcahueta del gobernador. El 
enamorado, un poeta perseguido. El refugio, un barracón (¿o el 
teatro?). La intención, el acto social y la canción colectiva. La obra 
convierte al lector en artista con una propuesta que no dista de la 
intención que fue el lucero en vida de su autora: tintinear entre la 
revolución de la literatura y la literatura de la revolución. 

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea

revoluciones, indep.lati., política, arte y cultura

isbn 9789874728180130 gr.106 pág.formato
temas
género

prólogo de Galileo Bodoc

Liliana Bodoc

MEMORIAS DE UNA ALCAHUETA

Encarnándose teoría práctica, la Profesora Claudia Pérez Espinosa 
vuelve a dar clases de Foucault tras una licencia médica. Entre las 
tecnologías de poder, el latir constante y las paredes del aula de la 
universidad, la inocencia no dialoga con la norma. La posibilidad 
de actuar en libertad frente a la mira panóptica que se cala hasta 
en los afectos está recetada en pastillas. El punto más alto de honor 
es la herida que abre otras posibilidades de construcción. En un 
teórico universitario que busca un para sí, Claudia Pérez Espinosa 
deshilvana su redención. Ni el lector ni el actor serán evaluados en 
los contenidos de esta clase, por lo menos no por esta profesora. 

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea

biopolítica, soc. disciplinarias, Foucault, posmod.

isbn 978987472810490 gr.70 pág.formato
temas
género

prólogo de Rafael Spregelburd

Andrea Garrote

PUNDONOR

miscenas



Una mesa, pastas, vino, pan y los sifones a la vista. El festejo de 
un compromiso amoroso y político es el escenario de la mitología 
irreverente que estas dos partes bien disímiles de una familia ar-
gentina exponen en el desmontaje de su argentinidad y su ritual 
de mediodía. En un juego de opuestos, en el equilibrio de la grie-
ta, un te amo te odio dame más busca intervenir ese lugar común 
mediante la afectación que provoca la poesía de la emoción sim-
ple. Un drama que acontece todos los días a la hora de almorzar 
y que por su actualidad colectiva nos compromete a encontrar, 
en cada puesta en escena cotidiana, la fragilidad identitaria del ser 
nacional para abrir pampa a todas sus posibilidades reales.

Teatro / Dramaturgia contemporánea

peronismo, cultura popular argentina, idiosincracias

isbn 9789874728128135 gr.118 pág.formato
temas
género

prólogo de Carla Pessolano

Bernardo Cappa

UN ALMUERZO ARGENTINO

Adela, Abel y Nicanor transitan un espejo representativo llevando 
al lector y al espectador a pasear por paisajes de pampa nevada, 
por argentinismos incomprendidos en la estrategia bolchevique, 
por las diferentes mamushkas que contiene “la” mamushka, por 
enamoramientos, sospechas, engaños, compromisos colectivos. El 
saber inútil en la suma sinfín de refranes populares, la ansiedad, 
los déjà vu carentes de practicidad resolutiva y la mujer perdida o 
deseada en la intemperie de la espera, abren el camino para la re-
consideración histórica y la acción posible. Variaciones en blanco 
es un manifiesto en contra de la repetición, un peine de palabras 
que raspa a contrapelo para buscar en la singularidad del aconteci-
miento la forma de esa mamushka que no quepa en ninguna otra.

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea

surrealismo, rev. rusa, cult.pop arg., fil. de la hist. 
isbn 9789874728197135 gr.112 pág.formato

temas
género

prólogo de Patricia Zangaro

Carlos Correa

VARIACIONES EN BLANCO

miscenas

19x13cm



Estos textos logran componer la escena dentro de la escena en dos 
excelentes piezas de dramaturgia que apasionan en un ménage 
à trois. Dos es la regla, ella y él. Lo otro es tentación. En Sueño 
Coreano, un extraño hombre al oriente, en el patio, hace que las 
noches y los días se confundan entre las crecientes invasiones que 
este extraño realiza hacia la escena desde el norte y desde el sur, 
marcando la disputa entre dos fronteras. En La Boca Salma nada y 
nada en la piscina entre la humedad que se le va pegoteando a Au-
relio en un juego devorador de infidelidad epistolar. Dos opciones 
para hacer estallar el escenario. Y en su explosión nacer un juego 
de fronteras y límites.

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea

surrealismo, amor, incesto, inmigración, oriente

isbn 9789874728135135 gr.115 pág.formato
temas
género

prólogo de Patricia Zangaro

Laura Eva Avelluto

SUEÑO COREANO / LA BOCA

miscenas

En Curupayty una granada le cercena a Cándido López, el 
pintor, su brazo derecho. Retirado como inválido de guerra 
vuelve al tiempo a pintar. Con la izquierda. Firma ahora Zepol, 
López al revés. Su estética espejada.Parece una pesadilla pero fue 
realidad.Melina Marcow toma en esta pieza a López, varios años 
antes de aquello, toma a Mitre su protector, a su familia, a los 
criados, a la diplomacia; y pinta con esas figuras viejas un lienzo 
nuevo. Es diestra pero lo pinta siniestra. La prolijidad aristotélica 
de la historia reordenada en una estética reversa, forzada a nueva 
convención. Inversa. Personal. Deliciosa en su perversidad 
y cándida a la vez; como López. Como Zepol.Una preciosa 
dramaturgia Wocram. (Mauricio Kartun)

19x13cm

Teatro / Dramaturgia contemporánea

historia argentina, B. Mitre, C. López, Guerra del 
Paraguay, la Divina Comedia, traducciones, sueños

isbn 9789874781567135 gr.134 pág.formato

temas
género

comentado por Mauricio Kartun
Meli Marcow

LAS PESADILLAS DEL BRIGADIER



Una voz desde otras voces, el gran corifeo de la marginalidad. En este 
libro escuchamos a las víctimas mudas ahogadas en la violencia del 
liberalismo nacional e internacional. Pero debajo de la crudeza de la 
noche de los días se oye cantar y luchar al amor. Por eso esta edición 
guarda la seña blanca y quien escribe es Vicente. La Antropología 
Teatral Poética de Zito Lema dispara contra las estructuras que dejan 
muertos invisibles. 
“Dando a luz criaturas que se mueven como marionetas (...) la obra nos pro-
pone la singular aventura de encontrarnos con el eslabón perdido del teatro 
argentino contemporáneo.” (Horacio González) “Entonces a pura genealo-
gía (...) todos se preguntan por las sombras. Porque todes se preguntan por 
las sombras. Nadie escribió tanto sobre ellas. Y es para que vengan, con sus 
apodos, y sigan entre nosotros. Nunca aprenderemos a empatar.” Norman 
Briski

Vicente Zito Lema (Pref. de Horacio González, Pró-

log. de Norman Briski, Ilust. de Sergio Iriarte)

AMOR, CRUELDAD, LOCURA
monólogos y Diálogos

Dramaturgia contemporáneagénero
Marginalidad, crisis, hist. arg., revolucionestemas
23x15cm isbn 9789874781598400 gr.302 pág.formato

miscenas

Como territorio y nación independiente, las Provincias Unidas del 
Río de la Plata heredan las Malvinas del Reino de España, tomando 
posesión territorial de las mismas en 1820. El joven gaucho viajó a 
Malvinas como peón de campo. Cerca de trescientas personas con-
formaron entonces Port Louis, la primera comunidad argentina en 
las islas. Era un lugar estratégico en la navegación austral del mundo. 
María la Grande fue una cacique tehuelche a comienzos del siglo 
XIX. En 1829, Vernet la invitó a Port Louis, reconociendo su poder, 
para que bendiga el territorio. La iniciativa de la colonia quedó en 
nada debido a los sucesos que ocurrieron en las islas poco después. 
En enero de 1833 las Islas Malvinas fueron ocupadas por los ingleses. 
El 26 de agosto de ese año se produjo una revuelta encabezada por 
Rivero, de la que poco se sabe y mucho se especula, hasta hoy. 

Fernando y Gabriel D. Lerman (y contribuciones de 
Esteban E., Corti B., Cholakian D., y otrxs)

ISLAS DE FUEGO
oratorio sureño

Dramaturgia contemporáneagénero
Islas Malvinas, Pueblos Originarios, Hist. Argentinatemas
18x12cm isbn 9789874886316140 gr.150 pág.formato



hogueras



Estos trece sonetos escritos en inglés y antecedidos por el relato 
de los eventos desafortunados que el autor vive en Nueva York 
inspirando la lírica son la historia de una venganza que desde el 
golpe de Onganía hasta la caída de la Torres Gemelas no había 
podido corresponderse: “Acotación breve a la estanca partida. Está 
comprobado que eran conejos. Quedó algo de esa parte del mun-
do con paletas para afuera y las patas con un cualquiera al revés 
cuando se para, la piel tan suave y los ojos tan rojos. Suficiente 
para leer en una misma el prisma otro de la luna, caer como ceniza 
y quemar las velas mansas. Dicen que los sonetos intitulados llevan 
por gracia el primer verso. Trece en inglés y catorce castellanos. 
Sulfuran sodio del norte y giran pretendiendo un canto del sur.”

16x11cm

Poesía y narrativa contemporánea

Nueva York, golpe de 1966, caída Torres gemelas

isbn 978987778172490 gr.71 pág.formato
temas
género

ilustraciones de Lola Ávila Torres
Pablo Artavé

AMPLITUD MODULADA

Los poemas y relatos que componen esta fauna nos invitan a crecer 
como cardos entre las calles de la alta Buenos Aires y a recorrerlas 
sobre caballitos que sueñan con flores. Lo performático de las ex-
periencias narradas en la tensión de estar siempre en el vértice se 
contagia como un hongo en su lectura, y hace de una percepción 
individual un mundo disruptivo. En sus páginas nacen monstruos 
burocráticos e intelectuales, hadas travestis, héroes al margen, y 
esperanzas ingenuas que renuncian a su explicación filantrópica 
por haber sido posibles. Los versos se multiplican en interrogantes 
metafísicos que son cuna para todo un escenario repleto de perso-
najes de una fauna que, pretendiendo no morir de amor, lucharán 
sin cuartel para que el amor no muera.

18x12cm

Poesía y narrativa contemporánea

barrios porteños, feminismo, género, intelecutalidad

isbn 9789874785105130 gr.130 pág.formato
temas
género
prólogo de Mag De Santo
Eleonora Schajnovich

FAUNA CADAVÉRICA DEL CID 
CAMPEADOR

hogueras



formato
temas
género

Una mujer después de perder un hijo. Su duelo es un ojalá lle-
no de vientos y cenizas. Quien se anime al mundo que Conti 
Ferreyra crea con su narrativa, va a identificarse en una risa, 
un cuestionamiento, una torpeza, y en un aprendizaje donde 
el ojo clínico y humorístico de la autora nos muestra la belleza 
de lo pequeño y la traducción de lo inefable. La mirada de una 
mujer atravesada por mandatos, culpas e ideologías. .“Ojalá no 
se te muera ningún hijo más”, le dice uno de sus alumnos. Ella 
se muere de miedo, pero sigue, porque entiende que los mie-
dos solo sirven si retrasan un poco la muerte.

isbn 9789874781529235 gr.256 pág20x13cm
Género, feminismo, maternidad

Novela

prólogo de Daniel Izrailit
Yaiza Conti Ferreyra

MEDIAS DE UNICORNIO

Más que una obra es un experimento poético que indaga en lo 
humano reivindicando la libertad como imperativo, la historia 
como arena y la palabra como posibilidad viva, para determinar 
el potencial afectivo de proposiciones y discursos clausurados 
por su investidura de objetividad. La potencia emotiva de de-
finiciones sobre lo vivo y lo muerto, lo sano y lo enfermo, lo 
cuerdo y lo delirante que Militaru incorpora desde el discurso 
de la Medicina y de testimonios históricos de la Rumania de 
Ceausescu ponen a prueba su verdad en el contexto ficcional 
y en la emotividad de su lectura. Un poema experimental que 
descubre la fractura donde vive todo el dolor y el amor posible.

15,5x23cm

Poesía contemporánea rumana

historia rumana, medicina, alienación, bestiario
isbn 9789874781536400 gr.286 pág.

traducción del rumano por Loredana Grigore-Miclea
Iulia Militaru 

LA PRIVACIÓN DE LA BESTIA

formato
temas
género

hogueras



LA FÓRMULA DE LO REAL

hogueras

Matías Molle
género Novela, Policial, Thriller
temas pueblos orig., m. de comunicacion, poder, política

formato isbn 9789874781543300 gr.326 pág20x13cm

Un thriller que recuerda la geometría de “La muerte y la brú-
jula” de Borges pero también la pasión de Operación Masacre 
de Walsh. Es una matrioshka: una historia dentro de otra, unas 
escrituras dentro de otras, un tema en la superficie y otros que 
le dan su sentido profundo. Está la historia del pueblo gua-
raní, de las misiones jesuíticas, la del extractivismo desatado 
sobre las tierras indígenas, la novela familiar, pero también la 
historia de los anudamientos dentre servicios de inteligencia y 
grandes empresas periodísticas. Los vínculos entre un diario y 
los modos en que se fue pensando la intervención conspirativa 
en las creencias sociales. Como se trata de una lucha desigual, 
no diremos por aquí nada de su resultado. Solo que se lee sin 
descanso y sin pausa, con el entusiasmo por el acertijo y la ame-
naza de la muerte. ( maría pía lópez)

Esta novela no narra apenas la historia de la concepción, 
ejecución y exhibición –o exhibiciones– del cuadro San 

Martín, Rosas, Perón de Alfredo Bettanin (1972), ni la del modo 
en que la misma se hizo parte de la educación sentimental 
de los dos protagonistas centrales de la trama, sino también 
la historia de su circulación en los años que seguirían a la 
muerte de su propio creador. Hay algo de policialesco en el 
modo en que Lerman busca dar cuenta del misterio de este 
cuadro y de su historia, cuyo sentido se va construyendo en el 
mismo pasar de mano en mano de la tela y del mensaje o los 
mensajes que ella porta, que acaso ninguno de sus propietarios 
o custodios sucesivos pudo o pueda nunca terminar de 
conocer, pero que desde hace unos años vienen circulando 
junto con el cuadro y la política nacional (Eduardo Rinesi)

FUERA DE SERIE
Gabriel D. Lerman (Posfacio: Eduardo Rinesi)
género Novela, Novela Histórica, Policial

temas Historia del arte, historia argentina, peronismo
formato isbn 9789874781550235 gr.230 pág20x13cm



hogueras

A manera de manual naturalista, el compendio de zoología 
marina que ilustra estas páginas con un bestiario de seres 
costeros, marinos y otrxs habitantes de las profundidades, 
es la marea de una voz que busca entender su naturaleza y 
su humanidad ensayando una irrefutable objetividad cons-
titutiva de ese impulso único y personal. Este libro son la 
carnada de un interés universal y la trampa de sus preten-
siones. Con su poesía y sus ilustraciones, Contino invita a 
navegar las aguas de su mar, fondear en sus costas, conocer 
y observar las faunas de quien no es más que una más pero 
la única en este océano de gente. “¿Será una reminiscencia de 

formas anteriores de vida, un puente interno hacia la otredad, una 
fusión con el entorno? Este libro necesario y bello: nos invita a ejercer 

el derecho a la belleza en los rincones más inesperados..” Nina Ferrari

20x27cm

Poesía contemporánea, poesía ilustrada

zoología, bestiario, fauna marina, introspección
isbn 9789874781581100 gr.46 pág.

Valentina Ooo Contino

BREVE MANUAL DE ZOOLOGÍA 
MARINA

formato
temas
género

co-eDición con la eDitorial muchas nueces

Con motivo de los festejos de 10 años de existencia de Hasta Trilce 
y Muchas Nueces, ambas editoriales publican en conjunto un 
libro tapíz desplegable que es un puente temporal y espacial en 
la búsqueda de nuevas formas contra-hegemónicas de entender 
y producir culturas, narrativas y literaturas en la América Latina 
del siglo XXI. Incluye textos declama-celebra-tivos de cada 
editorial en relación a la práctica cultural y a su propio trabajo 
en ese rubro, como puertas al poema centenario “Trilce” del 
escritor peruano César Vallejo, y un poema en su homenaje 
por la pluma de Susy Shock. Un libro regalo de cumpleaños, 
un libro detalle y bandera, la marca y el filo de otra generación, 
de sus alternativas en la búsqueda de lo mismo pero diferente.

SUBIENDO VAN LXS REVERSXS
César Vallejo y Susy Shock
género Poesía y declamación

temas Poesía latinoamericana y práctica cultural

formato ISBN 978987488630950 gr.Libro Tapiz



cabayos



Solo o acompañado, R.H.F caminó los miles de kilómetros de Pa-
tagonia que expresa esta disruptiva forma de conocer un espacio 
a través del lente refractario del ensayo, la poesía y el cuento. Irse 
es ausencia y volver también; en un libro que no debiese llevar 
índice pues sus páginas resisten la numeración, “Ausencias...” es 
la huella de los pies que caminaron y estudiaron un territorio, lo 
comprendieron y lo habitaron, lo narraron, lo cantaron y lo do-
lieron. Estos textos son rancho de orilla, nunca la misma arena en 
la playa que envejece según la marea. Sus páginas irrumpen con la 
narración cronológica de una y tantas ausencias que aquí se hacen 
acto como las estrellas en el cielo negro del sur americano. Dada la 
ausencia de la primera por robo, aquí: su segunda edición.

21x14cm

Ensayo

patagonia, pueblos originarios, expediciones

isbn 9789874728111205 gr.146 pág.formato
temas
género

prólogo: Tomás Bradley / Fotografía: Mariano Rolando
Roberto Hilson Foot

AUSENCIAS PATAGÓNICAS

cabayos

Las primeras dos partes de este libro analizan las diversas carac-
terísticas de los ostreros y los pingüinos, aves costeras y marinas 
que se encuentran en las costas patagónicas de la Argentina. En 
los desarrollos intelectuales de Darwin estas aves y esta parte del 
territorio argentino ocuparon un lugar destacado y fueron de-
terminantes para la formulación de la teoría y el paradigma de la 
evolución por medio de la selección natural. Este libro afirma, por 
medio de una genealogía de las teorías formuladas por Darwin, 
la idea de un librecambismo biologicista y la dependencia teórica 
de una ciencia natural como la biología en los postulados de una 
ciencia social, como es el caso de la economía liberal.

21x14cm

Ensayo

fauna patagónica, filosofía de la ciencia, liberalismo
isbn 9789874781512352 gr.272 pág.formato

temas
género

Roberto Hilson Foot y Pía Simonetti

DARWIN ENTRE OSTREROS Y 
PINGÜINOS



21x14cmformato
Geomorfología, Epistemología, Patagoniatemas
Ensayogénero

Roberto Hilson Foot

OBSERVACIOES GEOMORFOLÓGICAS Y 
COMUNIDADES CIENTÍFICAS

cabayos

isbn 9789874781512380 gr.272 pág.

El fin de la modernidad es un hecho irreversible. Asistimos a la deriva y 
dilución propia de la posmodernidad. Debemos elaborar una propues-
ta superadora. Recuperar la verdad no vinculada ni a la metafísica de la 
trascendencia y la necesidad, ni a la hegemonía imperial de occidente. 
Los cierres epistemológicos, las inconmensurabilidades y la burocra-
tización de las comunidades científicas, atentan contra la necesidad 
de su revalorización encaminada a la resolución de los problemas que 
enfrentamos los pueblos. Aceptar la pérdida del carácter representativo 
del lenguaje no impide una discusión en torno al lenguaje científico. 
Debe ser definido a partir de las condiciones metodológicas en que 
se desarrolla, en el deseo de atenuar, nunca eliminar, la polisemia. Se 
define a partir de características de sus prácticas y procedimientos de 
falsación y validación. Este libro es una indagación acerca de las con-
diciones de la ciencia en la posmodernidad.
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Julieta Grinspan 
(Actriz, Dramaturga, Profesora de teatro)
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(Dra. en Artes. Actriz, Profesora de Teatro)

Mariana Szretter 
(Lic. en Letras, Docente)
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revista teatro situado



Liliana Bodoc nació en Santa Fe el 21 de julio de 1958. Cursó la 
carrera de letras en la Universidad Nacional de Cuyo. A sus cua-
renta años, tras mucho tiempo de trabajo en el teatro, la poesía, la 
política y el amor, publicó: “Los días del venado”. Este título fue 
la puerta a una fértil carrera como escritora que llegó a ocupar el 
vacío cultural existente en nuestro continente publicando más de 
treinta obras en veinte años, entre las que se cuentan: “El espejo 
africano”, “Memorias impuras”, “Sucedió en colores”, y la “Saga de 
los confines”. Fue nombrada Doctora Honoris Causa por la UN-
Cuyo y galardonada con numerosos premios internacionales. Fa-
lleció en Mendoza el 8 de febrero de 2018, sin dolor y con todos 
sus sueños vivos. 

Liliana Bodoc

AUTORXS

Andrea Garrote

Andrea Garrote nace en Buenos Aires, es actriz, dramaturga y 
directora.  Con su compañía       -El Patrón Vázquez- ha realizado 
una vasta producción teatral y diversas giras internacionales. Pu-
blicó “La ropa” y “Niños del Limbo”, entre otras obras y ensayos 
sobre teatro. Dicta talleres de entrenamiento y dramaturgia para 
actores y es titular de la cátedra de dramaturgia en la Universidad 
Nacional de las Artes.



Bernardo Cappa nace en Buenos Aires, es actor, dramaturgo 
y director. Además de esta obra, publicó “Pradera en flor” (Pre-
mio Faiga 1997), “Herida” (Premio GETEA) y “La derrota”, 
entre otras obras y ensayos sobre teatro. Ha estrenado más de 
treinta espectáculos que han participado de diversos festivales 
internacionales. Desde hace más de una década su producción 
tiene la particularidad de crear lenguaje en los ensayos junto 
con los actores. Es titular de las cátedras de Actuación I y Di-
rección de la Universidad Nacional de las Artes.

Bernardo Cappa

Carlos Correa es director de teatro y dramaturgo, es oriundo 
de Tucumán donde inició su actividad teatral con el maestro 
Raúl Reyes. Estudió con Pompeyo Audivert, Patricia Zangaro, 
Rubén Szuchmacher y Ricardo Bartís; Cursó el Taller de Artes 
Plásticas y la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes-UNT. 
En algunas ocasiones realiza la iluminación, el vestuario o la 
escenografía de sus puestas. Algunos de sus textos como “La le-
chera”, “Las quietudes”, “Las calles laterales” entre otros, fueron 
publicados y premiados. Participó con sus obras en festivales 
nacionales e internacionales (Teatro por la identidad, Teatro 
comunitario) y realizó intervenciones en espacios públicos.

Carlos Correa



Laura Eva Avelluto

Roberto Hilson Foot se formó en Derecho, Ciencia Política, RRII, 
Filosofía y Geografía. Fue becado por la FURP, la NSF y el AMS 
para realizar investigaciones. Participó de un proyecto de monito-
reo del Río de la Plata financiado por YPF y Fundación Antorchas. 
Es miembro fundador de “Estudios Patagónicos” (www.estudios-
patagonicos.com.ar) y hace 40 años que explora la Patagonia. A los 
19 años caminó desde Cabo Vírgenes en Santa Cruz hasta CABA 
por la costa y hoy lleva recorridos a pie miles de kilómetros de ese 
territorio.

Roberto Hilson Foot

Laura Eva Avelluto nació en Bs.As. en 1985. Es dramaturga, di-
rectora de teatro y docente. Cuenta con una Licenciatura en Artes 
(cine y teatro) por la Universidad de Buenos Aires y una Maestría 
en Dramaturgia cursada en la Universidad Nacional de las Artes. 
Sus obras de teatro se han representado en Argentina, Estados Uni-
dos, Ecuador, República Dominicana, Chile, y han sido galardo-
nadas con diferentes premios como el FAUNA para La Boca en el 
2017. 
Desde hace diez años da clases de actuación en diferentes espacios 
como el teatro Beckett, y dicta talleres y seminarios de escritura 
teatral en la UNA y en Hasta Trilce. 



Pablo Artavé es el seudónimo de Federico García. Nació en 
la ciudad de Buenos Aires en 1985. Es docente e invstigador, 
es miembro fundador del colectivo La Lija de música popular, 
editor y gestor cultural del proyecto Hasta Trilce. Se formó en 
Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, cuenta 
con una Maestría en Historia y una Especialización en admi-
nistración de la educación por la UTDT.  Actualmente está 
doctorándose en Literaturas Latinoamericanas y Crítica Cultu-
ral en UDESA. Musicalmente cuenta con estudios incompletos 
en el conservatorio J. José Castro, y se formó en actuación con 
Luciano Cohen en el Teatro Belisario y con Victoria Roland 
en la UNA.   

Pablo Artavé

Eleonora Schajnovich nació el 30 de marzo de 1985, es Actriz, 
Docente, Licenciada en Actuación y Psicóloga Social. Estudió 
En el IUNA y la EMAD. Se formó con Claudio Martinez Bel,  
Natalia Carullias, en cursos y seminarios. En actuación, en-
trenamiento  y produccion con Eugenio Soto, Ricardo Bartís, 
Diego Starosta, Eduardo Pavelic, Mariana García Guerreiro, 
Roberto Saiz, Antonio Célico, Eleonora Mónaco, Guillermo 
Cacace, Andrés Mangone, Claudia Cantero y Alejandro Ca-
talán en distintos espacios. Formó parte del grupo de teatro las 
cuatro ambulancias. Trabajó en diversos espectáculos y obras 
de teatro como  “Bacantes”, “Música Invisible”, “El Convite”,  
“La Edad de la Ciruela”, “Eduardo la Pelopincho”.

Eleonora Shajnovich



Iulia Militaru cuenta con un B.S. en Medicina y un B.A. en Li-
teratura por la Universidad de Bucarest en la cuál también obtuvo 
un M.A. en Teoría Literaria en 2009 y un PhD en Literatura Ru-
mana en 2016. Estuvo a cargo de clases, cursos y seminarios con 
el Departamento de Teoría Literaria de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Bucarest. Fue curadora de lecturas en Tramvaiul 

26 en la capital rumana. Es co-fundadora y directora editorial en 
frACTalia Press. Interesada por el nuevo materialismo y la teoría 
queer, comenzará a trabajar en 2018 en el proyecto Maia Şerbănes-
cu, para experimentar nuevas formas de existencia material, sexua-
lidades alternativas y transformaciones corporales para la inmersión 
en el entorno digital. Maia Şerbănescu es una xenoentidad híbrida, 
con una particular fascinación por el ero guro nansensu y la gurlesque 

poetry, y es la autora del volumen: Fuck off, Mr. Charcot! [¡Vete a la 

mierda, Mr. Charcot!] (2019).

Iulia Militaru

Yaiza Conti Ferreyra nació en Nueva York en 1984. Estudió Ac-
tuación en la Universidad Nacional del Arte. Es profesora de teatro 
y actriz. Participó en las obras El público, Canadá, Eduardo, la pelo-

pincho, Inundación y Es mi fiesta, esta última con texto de su autoría. 
Escribió las obras Anahí y Animalia, aún sin estrenar. Medias de 
unicornio es su primera novela y su gran bocanada de oxígeno.

Yaiza Conti Ferreyra



Pía Simonetti nació el 21 de julio de 1980 en la ciudad de Bs 
As. Es egresada del ILSE (1999), Licenciada en Ciencias Bio-
lógicas de la UBA (2006) y Doctora en Biología de la UNS de 
Bahía Blanca (2012). Su tema de tesis doctoral fue la biología 
reproductiva del ostrero pardo, Haematopus palliatus. Actual-
mente es Investigadora del CONICET en el Instituto Argen-
tino de Oceanografía (IADO) de Bahía Blanca.

Pía Simonetti

Matías Molle nació en Mercedes en diciembre de 1976. Estu-
dió Comunicación y fue parte del Grupo Editor de la Revista 
de Ensayos La Escena Contemporánea. Fue Gerente en ANSES, 
en el programa Conectar Igualdad y Director Nacional del 
RENAR. En el 2015 se presentó como candidato a la Inten-
dencia de San Fernando, ciudad de la que fue Concejal entre 
2017 y 2019. Hoy es Diputado en la provincia de Buenos Aires 
por el Frente de Todos hasta el 2023. La fórmula de lo real es su 
primera novela publicada.

Matías Molle



Gabriel D. Lerman nació en Buenos Aires, en 1972. Escritor y 
docente universitario (UBA-UNPAZ), publicó las novelas Ru-

tas para cuatro viajeras (Simurg, 2000), Las nuevas olas (Aurelia 
Rivera, 2010) y Al sur (Astier, 2016), y los ensayos La plaza 
política  (Colihue, 2005) y La comunidad futura (RGC, 2020). 
Fue coguionista del documental La letra inesperada de Ricardo 
Forster y autor de Ocho Cartas para Julio, con Juan Palomi-
no. Escribe en el suplemento Radar de Página/12, y en las re-
vistas culturales Pensamiento de los Confines, Contornos del NO 
y Zigurat.

Gabriel D. Lerman

Meli Marcow nació en Buenos Aires en 1987. Es dramaturga 
egresada de la EMAD donde hoy realiza una pasantía docente 
en las materias Teoría I y Taller I. Es estudiante de la Maestría 
en Teatro y Artes Performáticas (UNA), coordina el espacio 
Ecologías de ficción donde comparte talleres de cine y dramatur-
gia. Su taller Pensar pelis se programó en festivales nacionales e 
internacionales. Su taller Construir y deconstruir ficción fue alo-
jado como Proyecto de Investigación de la Carrera de la Ac-
triz (EMAD) en asociación con la Escuela Provincial de Teatro 
“Tito Guerra” y la Universidad Autónoma de Querétaro.

Meli Marcow



Valentina Ooo es una artista que trabaja con distintos lengua-
jes:  literatura, actuación, butoh, y ocasionalmente también ac-
ciones performáticas, audiovisuales y composiciones sonoras. 
Le interesa la poesía en distintas sustancias, las posibilidades ex-
presivas ligadas a generar experiencias sensibles y experimen-
tar en cada creación, mucho más que hacer afirmaciones. Ha 
publicado plaquetas de poesía, el ensayo “Prólogo para morder 
a alguien” (2010) y artículos de filosofía y literatura en revistas 
especializadas de las universidades de Tucumán, Buenos Aires 
y Santander. Como directora realizó los cortos “El discurso” 
(2013) y “Acuario” (2021), y la obra de teatro “No es Iván” 
(2018) que también escribió. Es egresada de la carrera de Letras 
de la Universidad Nacional de Tucumán. Estudió filosofía en la 
UBA y antes música en la Escuela Superior de Música de Salta. 
Se formó como actriz y bailarina de butoh con diversos maes-
trxs argentinxs e internacionales y trabajó en obras de teatro, 
videoclips y cine dirigida por directorxs de Argentina, Brasil y 
EE.UU. Nació en San Miguel de Tucumán, Argentina.

Valentina Ooo Contino

Vicente Zito Lema nació en Buenos Aires en 1939. En 1961 
se recibió de abogado. Fue discípulo de Enrique Pichón-Ri-
vière, con quien fundó la primera cátedra de estudio de los 
mecanismos de creación artística en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UBA. En 1964 fundó la revista de poesía Cero, que 
dirigió hasta 1967. En 1969, fundó y dirigió la revista literaria 
Talismán, desde donde reivindica la figura intelectual de Jaco-
bo Fijman. En la década del ’70 se vincula con distintas revistas 
como Liberación, colaborando con Julio Cortázar y Rodolfo 
Walsh; Nuevo Hombre; y Crisis con Eduardo Galeano, Haroldo 
Conti y Federico Vogelius. También integra el grupo litera-
rio Barrilete, junto a Roberto Santoro, Miguel Ángel Bustos 
y otros poetas. En 1977 se vio obligado a exiliarse del país. En 
el año 2000 funda la Universidad Popular Madres de Plaza de 
Mayo. Es autor de 12 obras de teatro. Es director académico 
de la Universidad de los Trabajadores en la fábrica recuperada 
IMPA. En mayo del año pasado recibió el título “Doctor Ho-
noris Causa” en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Vicente Zito Lema



Susy Shock es cantora, poeta, escritora, activista, actriz, docente, 
pensadora, argentina… pero de ese todo de posibilidades ella se 
define por antonomasia como: artista, trans, trava y sudaca. A los 
14 años comienza a hacer teatro independiente, activista y muy 
político, e n 2011 publicó Poemario Transpirado que la llevó de 
gira por todo el país y por Latinoamérica, convirtiéndolo en 
un recital musical poético. Esta obra fue declarada de interés 
para la promoción y defensa de los Derechos Humanos por la 
legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También 
destacan entre sus obras Crianzas, Hojarascas o Revuelo sur. 
Ha colaborado en revistas culturales como Caja Muda (de la 
Universidad Nacional de Córdoba), Wasca, Queer ArtZine o 
Revista Colada. Fue importante su colaboración con el Frente 
Nacional por la Ley de Identidad de Género, una alianza de más 
de quince organizaciones que terminó logrando que esta ley 
fuese aprobada en Mayo de 2012 por el parlamento argentino.

Susy Shock

César Vallejo fue un poeta peruano considerado uno de los 
escritores en lengua castellana más importantes del siglo XX. 
Su obra está marcada por su profunda exploración de la expe-
riencia humana, a menudo a través de la lente de la muerte y el 
sufrimiento. Vallejo también fue un escritor comprometido y 
su poesía a menudo refleja sus creencias políticas.

César Vallejo
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