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SINOPSIS EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO

Dos catedráticos nos brindan una clase magistral 
sobre William Shakespeare, o eso intentan. Detalles 
sobre la vida y obra del escritor inglés son tema de 
discusión, y cuando de detalles se trata, nadie mejor 
que ellos ¿Cuántas comas utilizó Shakespeare en 
sus obras? ¿Cuántos puntos? ¿Cuántas veces se 
menciona a las orejas? ¿Cuántas veces sus 
personajes hablan de amor? Estos estudiosos 
parecen no haber dejado recoveco sin analizar ¿o 
sí? “Romeo y Julieta” ¿Termina bien o termina mal? 
Esta simple pregunta impone a nuestros 
protagonistas su mayor desafío; Representar la obra 
completa, con todos sus personajes en lo que dura 
una clase. Tomando lo que encuentran a mano a 
modo de utilería y vestuario, estas dos “ratas de 
biblioteca” interpretarán a once encantadores 
personajes en un Shakespeare cercano, poético y 
sobre todo divertido.

Duración: 60 minutos 
Género: Comedia para espectadores a partir de 8 años.
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Creo profundamente en el “teatro familiar”, termino tan vapuleado por el 
marketing que rara vez se puede dar a entender su significado y su función. 
Generar lazos para enriquecer la relación espectador / teatrista es una 
realidad ¿Pero qué pasa cuando se quiere abarcar un espectro más amplio de 
público? Cuando se lleva a un niño a ver un espectáculo, no se lo deja en la sala 
y se lo espera afuera (o espero que no). Entonces, qué mejor que propiciar una 
experiencia que pueda disfrutar toda la platea, llena de capas pero sin doble 
sentidos, un “teatro popular” que nivele para arriba sin dejar a nadie afuera. 
Teatro Popular como el que hacían los grandes autores clásicos, cuyas obras 
tienen la estructura perfecta para ser utilizados como trampolín y jugar a 
redescubrirlos con nuevos lenguajes. En esta oportunidad, Shakespeare es 
nuestro parque de diversiones y el desafío está en la palabra. ¿Cómo hacer una 
versión A.T.P de una tragedia sin modificar la historia, sin edulcorar 
situaciones o tergiversar la línea dramática? ¿Cómo hacer para reinventar una 
anécdota tan escuchada escapando de las garras de la banal modernización? 
Confío en el teatro de las emociones, donde solo si sucede, vale la pena. A jugar 
se ha dicho.
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de bolsillo

EL CLÁSICO TEATRO POPULAR.

EMILIANO DIONISI
Autor de la pieza y director de la compañía.
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Este espectáculo obtuvo las siguientes distinciones: 

Primer premio del Certamen Barroco Infantil 2015, Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro 2015 (Almagro, España).
Premio “Teatro del Mundo” 2013 (Espectáculo destacado).
Premios ATINA 2013 (Mejor espectáculo, mejor adaptación, mejor dirección, 
mejor actor y mejor actriz. 
Distinción 2º Festival Nacional de Luján 2014 (Mejor actor de comedia, mejor 
actriz de comedia y mejor adaptación). 
Distinción Festival de Clásicos Adaptados Mar Chiquita 2014 (Mejor dirección 
y mejor actriz).

Este espectáculo participó de los siguientes festivales y encuentros:

25º FETEN 2016, Gijón, Principado de Asturias, España.
40º Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (España 2015)
10º Festival ENTEPOLA Salamanca 2015, Chile 2015.
29º Festival Internacional de Teatro Comunitario Santiago de Chile 2015.
10º Festival Internacional de Formosa 2014.
Feria del libro Bahía Blanca 2014.
6º Festival ENTEPOLA 2014 San Salvador de Jujuy.
Feria del libro Infantil y Juvenil Buenos Aires  2014.
Festival de Invierno Chascomús 2014.
Festival de Invierno 2014 Villa Ballester.
Festival de Clásicos Adaptados Mar Chiquita 2014
V FESTOL 2014 Tuxtla Gutiérrez Chiapas.- México 2014. 
Festival de Rafaela 2014.
2ºFestival Nacional de Luján 2014.
Congreso Internacional Shakespeare en el Centro Cultural de la Cooperación 2014. 
FITT Festival Internacional (Chascomús) 2013.
Festival Shakespeare Buenos Aires 2013.
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Montajes Mínimos, Rosario, Argentina 2016.
1º Festival de Teatro Clásico de México, DF 2016.
Festival “Pesar con Humor”, Córdoba, Argentina 2016.
Festival Internacional de Manizales, Colombia 2016.
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TRABAJAR EN COMPAÑÍA

La Compañía Criolla se funda en 2009 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina 
y lleva en su haber los espectáculos: “Los Monstruos”, “Ojos que no ven”, “La 
comedia de los Herrores”, “Romeo y Julieta de bolsillo” y “Patas cortas” 
recibiendo múltiples premios y distinciones nacionales e internacionales: 
ACE, ESTRELLA DE MAR, TREATRO DEL MUNDO, A.T.I.N.A, CERTAMEN 
BARROCO (Almagro, España), entre otros.
Participa en decenas de eventos culturales tales como festivales teatrales, 
congresos, Ferias de arte y ciclos oficiales. Desde el 2013 lleva adelante el 
programa “Teatro Itinerante” realizando funciones de sus espectáculos en 
escuelas, cárceles, barrios, centro de atención para personas con capacidades 
especiales, hogares de ancianos, etc.  
Así mismo, desarrolla sus propios programas de formación artística que dicta 
en distintas instituciones tanto dentro como fuera de su país.

EMILIANO DIONISI

Es actor, director y dramaturgo. Egresado de la Diplomatura en Artes del Circo 
de la UNSAM. Trabajó de manera alternada en teatro oficial, comercial e 
independiente. Actuó bajo la dirección de Javier Daulte, Hugo Midón, 
Guillermo Cacacce, Manuel Iedvavni, Mariano Moro y Ruben Schumacher 
entre otros. Ganador de múltiples distinciones como ACE, Florencio Sánchez 
y María Guerrero, entre otros. 

JULIA GÁRRIZ

Es Licenciada en Actuación egresada del IUNA. Trabajó con directores tales 
como Guillermo Cacacce, Analía Couceyro y Julieta Abriola, entre otros. 
Ganadora de los premios ATINA y Comedia de la Provincia de Bs.As, entre 
otras distinciones. Se desarrolla también como docente, dramaturga y 
directora teatral.

SEBASTIÁN EZCURRA

Es actor, docente y productor teatral. Se formó en actuación con los docentes  
Pablo Shinji, Heidi Steinhardt, Marcelo Savignone, Osqui Guzmán, Edgardo 
Moreira y Sebastián Godoy, entre otros. Realizó la producción de espectáculos 
para los directores: Mariano Moro, Heidi Steinhardt, Mariano Stolkiner y 
Malenka entre otros.
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Obra publicada por Editorial Losada. Año 2015

EMILIANO DIONISI 
ROMEO Y JULIETA DE BOLSILLO / LA COMEDIA DE LOS HERRORES /
PATAS CORTAS.

TEATRO CLASICO ADAPTADO PARA JOVENES Y ADOLESCENTES

Emiliano Dionisi (Buenos Aires, 1986) es una de las grandes revelaciones 
del teatro argentino de posdictadura. El presente volumen cubre una de 
las zonas más valiosas de su creación: las reescrituras de textos clásicos, 
es decir, nuevas dramaturgias a partir de textos de autores del pasado 
teatral, especialmente pensadas para involucrar a espectadores jóvenes 
y adolescentes, aunque en realidad, por su fascinante dinámica escénica, 
incluye al público de todas las edades. Se trata de Patas cortas —basada 
en L’Étouri ou les contretemps (El atolondrado o los contratiempos)—, 
primera comedia en verso de Moliére de 1655; Romeo y Julieta de bolsillo, 
a partir de la tragedia de William Shakespeare, escrita hacia 1594-1595; La 
Comedia de los Herrores (así, con “H”), reelaboración de La cómedia de las 
equivocaciones de Shakespeare, de 1592-1593. Dionisi vuelve a los clási-
cos para jugar con ellos, para hacerlos nuestros contemporáneos, para 
rescatar los valores del teatro del pasado y hablar de nuestro presente. 
Con estas obras demuestra no sólo ser uno de los dramaturgos más valio-
sos de la nueva generación, sino también un auténtico heredero del 
legado de Hugo Midón. 

Jorge Dubatti.
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Diario La Tribuna, Albacete.
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Diario La Tribuna, España.
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La Nación.
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Diario Lanza, España.
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La Opinión, julio 2014
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Diario Castellanos, julio 2014
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