
Anuncios 
Enviar comentarios ¿Por qué este anuncio? 

ESCENA • AUDIOTOUR

Espectadores en cuarentena: Audiotour realiza
funciones "en casa" a beneficio
El grupo de teatro Bineural-Monokultur repite la experiencia de audiotour (De eso te tenía que hablar)
destinada a espectadores en cuarentena. 

BEATRIZ MOLINARI
Jueves 23 de abril de 2020 - 14:45 | Actualizado: 23/04/2020 - 18:07

C on vasta experiencia en el formato, Ariel
Dávila y Christina Ruf pensaron una
�cción de 25 minutos para ser
disfrutada con auriculares y conectados

a su cuenta de Facebook. También inauguraron
"la gorra virtual".

Habitualmente las obras de este formato se
realizan en espacios abiertos, en recorridos por
calles y edi�cios. De eso te tenía que hablar

Más de Audiotour

De eso te tenía que hablar

ESCENA
Bineural-Monokultur invita a
una aventura por el "Planeta
Bruuummmfff"
por BEATRIZ MOLINARI
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Christina Ruf probando el dispositivo. Gentileza Bineural-Monokultur
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tiene un planteo diferente, intimista. En la
soledad del encierro, la voz multiplica los
sentidos, indicando hacia donde hay que
caminar, qué hacer, con tiempos bien pensados
para reproducir una circunstancia que simula
cotidianidad, es decir, una amiga ausente le
cuenta algo a la persona que está cuidando su
casa.

Tu propia casa puede convertirse en escenario
de una �cción: una propuesta teatral e
interactiva

Ese susurro pausado, al oído, genera una
atmósfera mágica, en comunión con los
personajes. Quien entra en el juego, al mismo
tiempo, protagonista de la historia, se mete en
el personaje de Julia. Ella recibe un mensaje de
su amiga Irene que está fuera del país y la dejó al
cuidado de la casa. La voz de Irene guía los pasos
de Julia.

Cuentan los responsables de la obra que
visualizaron varios cientos de visitantes,
aunque no es posible saber cuántos completaron
la experiencia. La respuesta positiva los animó a
seguir y extender los horarios para captar a la
audiencia de otras partes del mundo.

Como una ventana 

Lihué vive sola, es veinteañera, bióloga y
enfrenta la cuarentena sin poder salir porque
pertenece al grupo de riesgo. Después de aceptar
la invitación para participar en la obra,
comenta: “Es mi primera experiencia con
audiotour. Encontré oro: se me hizo difuso el
límite entre �cción y mi propia realidad. Por
momentos sentí miedo, pero también me sonreí
a mí misma en un espejo, me sorprendí
bailando. Tomar un té, leer para alguien, prestar
atención al paisaje me hicieron sentir feliz,
completa. Cuando tuve que mirar por la ventana
sentí que nunca me había detenido a mirar de
verdad. Sentí que no era la única que estaba
mirando por la ventana en ese momento. Me
olvidé de la incertidumbre y la ansiedad que
tengo estos días. Bailé con Marta e Irene (los

Más vistas

1 TV
El partenaire de Charlotte
Caniggia amenazó con
irse del Cantando en vivo:
“Me siento
incomodísimo”

2 MÚSICA
¿Cosquín Rock y Jesús
María en abril? La
posibilidad de una
vacuna y un anuncio
hacen crecer las chances

3 AGENDA
Carlín Calvo fue
internado
“de�nitivamente” para
poder ser asistido en
todo momento

4 TV
Allanan la casa de una ex
Chiquititas: el marido
está preso por
narcotrá�co
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personajes de la historia) por mi casa. Me
hicieron ver que no estoy tan sola como creía”.

El grupo estrenó el viernes pasado, repitió el
domingo y vuelve a poner el audio en las redes el
próximo �n de semana. Como testimonio, se
pueden ver en la cuenta de Facebook algunas
fotos que enviaron los participantes de la
experiencia de audiotour que seguirá con la
modalidad de la gorra virtual. Esta vez, a
bene�cio de los trabajadores de las artes
escénicas de Córdoba.

Dávila comenta: “Se viene organizando este
fondo solidario para lxs trabajadores de las artes
escénicas (circo, danza, teatro, títeres,
narradores orales, mimos) que no son
asalariadxs, que no son alcanzadxs por el plan
Podestá del INT y que están en condiciones de
vulnerabilidad, sin poder cubrir sus necesidades
básicas”.

Próximas funciones: sábado 25 y domingo 26 de
abril a partir de las 12, hasta las 23 (hora
Argentina). Y a partir de las 17, hasta la
madrugada, hora de Europa.

Vías de acceso a la obra. Sala Virtual en
Facebook.

Otra opción: por el canal de YouTube de
BiNeural-MonoKultur

El precio sugerido para cada entrada es de $ 200.
Datos para la transferencia: Christina Ruf.
Banco Credicoop. CBU:
1910100455110000344467. Caja de ahorros /
Cuil/ Cuit: 23-94246685-4 

De eso te tenía que hablar. Concepto,
dramaturgia, dirección y producción: Ariel
Dávila y Christina Ruf (BiNeural-MonoKultur).
Voz Irene: Gabriela Aguirre. Diseño sonoro y
música original: Guillermo Ceballos. Diseño
grá�co: Natalia Rojo. Colabora Jorge "Pico"
Fernández Gonçalvez.

 Tenemos algo para ofrecerte�
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Con nuestra suscripción digital disfrutás de más
de 300 artículos exclusivos por mes y navegás
sin límites nuestros sitios. Tenemos newsletters
premium, una comunidad exclusiva para vos,
descuentos con Club La Voz y más.

En esta nota

AUDIOTOUR BINEURAL-
MONOKULTUR

DE ESO TE
TENÍA QUE

HABLAR

ARIEL DÁVILA
CHRISTINA RUF

Quiero suscribirme desde $30
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Autocrítica
y
autoestima:
por qué hay
gente que

TV

Por qué la
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quebró en
Masterchef
Celebrity al
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página de
Disney+:
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editables,

Enlaces Patrocinados por Taboola

Open English

Cash Roadster

Keto 360 Slim

Babbel

ShowMarker

PsychicMonday

El curso de inglés que está escogiendo la gente en Cordoba

Andrea Rincón: trata de no impresionarte cuando la veas ahora

Esta fruta come su grasa en 24 horas

Experta en lingüística explica como hablar inglés con solo 15 min de estudio al día

Perro se cuela en la jaula de un león; lo que pasó luego conmocionó a todos

Trata de no impresionarte cuando conozcas la casa de Yalitza Aparicio

ESPACIO DE MARCA

Manantiales suma
nuevos
departamentos, con el
lanzamiento de las
torres 2 y 3 de Flats del
Parque
por GRUPO EDISUR

ESPACIO DE MARCA

Paredes en 3D para
decorar tu casa
por FERROCONS

ESPACIO DE MARCA

¡Que tu reserva de
agua no sea un
criadero de dengue!
por AGUAS CORDOBESAS

ESPACIO DE MARCA

Noche de los Museos
2020
por AGENCIA CÓRDOBA

CULTURA
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Primavera Verano en Llao Llao

Reservá hoy con tarifas exclusivas Reape�ura y vení a 
Llao Llao

Llao Llao Reso� Abrir

ESCENA • HUMOR

Camilo hace punta en la vuelta de los espectáculos
con público: anunció tres shows y ya se venden las
entradas
El humorista cordobés será el primero en realizar presentaciones con público. Serán del jueves 19, viernes
20 y domingo 22 en Studio Theater.

Viernes 13 de noviembre de 2020 - 13:04

T ar varios meses de espera, �nalmente
este viernes se o�cializó el regreso de
los espectáculos con público en Córdoba
y uno de los primeros en anunciar la

realización de un show fue Camilo Nicolás, el
humorista exintegrante del dúo Camilo y Nardo
quien durante el aislamiento se convirtió en un
verdadero fenómeno con sus "vivos" de
Instagram y sus presentaciones en formato
streaming.

No hay pandemia que lo pare: Camilo Nicolás y
el desafío de un show virtual pago

Más de Humor

Sweet Marilyn
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"¡¡Se vuelve al show en vivo!!" anunció con
mucha emoción Camilo en sus redes sociales, en
un posteo en el que con�rmó que hará tres
shows en Studio Theater (Rosario de Santa Fe
272) con una capacidad para 200 personas, lo
máximo que permite el protocolo habilitado por
la Municipalidad para garantizar el
distanciamiento social.

Con protocolos, habilitan a los Djs en vivo,
cantantes solistas, humoristas y otras
actividades artísticas

Las presentaciones de "Es un montón", tal el
nombre del espectáculo, serán el jueves 19,
viernes 20 y domingo 22 desde las 21.30 y las
entradas ya se pueden adquirir a través de
edenentradas.com.ar. El precio único es de $830
incluyendo service charge.

En esta nota

HUMOR TEATRO CAMILO Y
NARDO

CAMILO
NICOLÁS

CAMILO Y
NARDO

ESCENA
El o�cial Gordillo, en
conversaciones para la
temporada 2021 en Carlos Paz

Hay Gato encerrado - Fase 4

¡Doctor, sáqueme este bicho! -
Fase 2
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brindó detalles
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Rest Wow

Open English

Medical Matters

Compare Encuestas

Trendscatchers

El Sel�e de la pareja se vuelve viral, luego se dan cuenta de que algo está mal

Una oferta en el curso de inglés #1 que cambiará tu vida

Respira muy profundo antes de ver a Belinda sin maquillaje

Recompensa masiva para argentinos nacidos entre 1941 y 1981

La gata da a luz en un zoológico y los veterinarios descubren que sus gatitos no son gatitos...
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