
 

 

Una invitación para que niñas y niños y la familia  

VIVAN una aventura artístico cultural única 

en homenaje a la figura y obra de María Elena Walsh 
 

 

 



¿Qué es? “A María Elena, la Juglaresa”  
Un espectáculo con canciones, historias, títeres, y muchos personajes divertidos que invitan 

al público a realizar un viaje fabuloso para recuperar los Cuentos, Cantos y Bailes que ha 

perdido la Juglaresa Teresa (porque sin ellos ¡dejará de ser juglar!). Algo más de una hora 

de viaje en el transporte más veloz y maravilloso que existe: el Juego. Ese transporte sólo 

precisa del combustible que ponen los que comparten esta aventura: memoria, entusiasmo 

y puro amor, llevando por equipaje el más liviano y poderoso: la IMAGINACIÓN.  

Así que... ¡Anímense! que el viaje pronto va a comenzar… 

 

Fundamentación:  
 

María Elena Walsh, la autora, cantante, traductora y ensayista, narradora, compositora, dramaturga, 
recopiladora y guionista, fue, es y seguirá siendo -ante todo- una poeta, permanente viajera de la alfombra 
mágica del juego que, a varias generaciones, nos preparó los ojos y los oídos para mirar el mundo y sentirlo, 
del derecho y del revés. 

 Cuando el día 10 de enero de 2011, desaparecía físicamente, muchas personas en el mundo, nos 
dimos cuenta de que se nos había marchado la mujer con quien dormimos, comimos, jugamos, soñamos y 
hasta nos ¡vacunamos!  por varias generaciones. 

Por ese motivo, Marcela Sabio (actriz, compositora, regista, escritora y narradora oral de Santa Fe. 
Argentina), escribe esta obra que se estrenó en 2011, para homenajear a la más grande juglaresa argentina 
del siglo XX: María Elena Walsh. A esta mujer, ejemplo de trabajo y lucha por los derechos humanos y por 
conseguir -para las futuras generaciones- UN MUNDO MEJOR.  

Se hicieron en ese año muchas representaciones en diferentes escenarios y con diversos elencos (en 
su mayoría, conformados por coros de docentes de música en escuelas primarias) a lo largo y ancho de 
nuestra provincia, con gran éxito, participación y entusiasmo del público de todas las edades. 

Por eso, en 2015 al conmemorarse 5 años del fallecimiento de su inspiradora, es que integrantes de 
dos grupos reconocidos en el arte musical y escénico de Santa Fe, especializados en infancias como son : 
Paquito y Puro Cuento, se unen en un colectivo artístico denominado LA JUGLARESCA, para hacer esta obra 
con ocho artistas de renombre nacional e internacional que ejecutan instrumentos de todos los tiempos, 
que cantan, bailan y actúan, adquiriendo así un sello distintivo, lúdico artístico, poblado de personajes que -
como salidos de libros disparatados, poéticos, contantes y sonantes-, invitan a viajar en busca del TIEMPO 
NO APURADO que nos dejó María Elena Walsh para jugar. 



Este espectáculo músico- escénico, ha sido concebido a la manera del primero de los dos que Ma. Elena 
Walsh realizó e interpretó: “CANCIONES PARA MIRAR”. En esa polisemia que encierra la imagen de 
canciones que además de oírse tienen algo que mostrarnos, el coro y los instrumentistas son también un 
personaje colectivo: los CANTANTES Y SONANTES, que actúan y forman parte de dramatúrgico, al estilo o 
concepto del coro griego (que comenta, ayuda, propone, juega, se enoja, todo además de cantar).   
 
Esta artista descomunal y de avanzada en el terreno de la lucha por los derechos y empoderamiento de las 
mujeres, como es la figura de María Elena Walsh, no sólo para les argentines, sino para todas las infancias 
del mundo. María Elena Walsh luchó desde su rol creativo artístico, como desde su compromiso y su voz 
como mujer, como intelectual, como ciudadana, por la igualdad de género, por una sociedad más justa que 
no sometiera servilmente a la mujer. 
Nos falta mucho por andar en ese y otros terrenos, pero estamos convencidos, junto a María Elena, que el 
promover los muchos valores y construcciones que propicia el arte, no es poco, empezando por leer-nos y 

regresar a la antigua y necesaria costumbre de 
escuchar-nos, de “regalar y regalarnos” la 
atención. 
[En el prólogo de “Chaucha y Palito”, dice de 
ellos “Digamos que habitaban una casita 
diminuta de  
una ciudad descomunal, como quien dice en 
una risueña caja de zapatos en medio de 
ciegas murallas grises. 
Como todo el mundo iba y venía corriendo, 
consultando relojes y papeles y números y 
armas y máquinas y horarios, nadie les 
prestaba atención. 
¡Y eso que la atención es algo que se presta 
solamente, cuando en realidad habría que 
regalarla a quien le hiciera falta! ¿No? No. En 
esa ciudad la atención ni siquiera se prestaba, 
sólo se vendía.”1 

Y sí, en nuestras sociedades, es muy común tener que comprar la atención, y a costos muy elevados.  
Pero a vos no, María Elena, a vos -estoy segura- todos te la seguiremos regalando, brindando a 

manos llenas, a imaginación despierta, a sentidos alertas, a ramos, a ríos, a risas y a mares... Es lo menos 
que podemos hacer por quien –con arte y vida (que en vos son la misma cosa)- devolvió el respeto por la 
infancia, quien nos diera tanto para abrigarnos en los fríos páramos de la amnesia, por quien compartiera 
la “vacuna luna luna lu” para -aún en este “reino del revés”, y como la cigarra- seguir cantando.] 2 
 

 
El rol de guía en este espectáculo/aventura ó aventura “espectacular”, lo tiene “Teresa Juglaresa 

Derramalunas en Mesa haciendo Cielo en Mantel y sirviendo la Sopa Espesa siempre con Nuevas 
Sorpresas” (como se ve, una juglaresa con todos los títulos “nobiliarios” al estilo del Medioevo, pero que le 
ha dado el juego), una vez que se presenta, expone su gran conflicto: ha perdido su gorro de cascabeles, su 
pandereta, su títere, y con ellos sus cuentos, danzas y cantar “todo lo que se precisa para ser un buen juglar”.  

De allí en más comienza un camino hacia el País del Cuento, Canto y Baile que nos legó María Elena 
Walsh, la juglaresa sin par, para poder jugar. En ese camino, tanto Teresa Juglaresa, Cantantes y Sonantes, 
en interacción con el público y Tutú Marambá (el títere que toma el nombre del primer libro que Ma. Elena 
Walsh escribe para niños a su regreso de Francia, nombre que la propia Ma. Elena declara que saca de un 
duende brasilero, bastante diablillo y gruñón), que impone pruebas, “requisíticos” (porque utiliza muchas 

                                                           
1 Walsh, María Elena- Chaucha y Palito. Op. Cit. 2008:7-8 
2 Sabio, Marcela Elena- Homenaje a María Elena Walsh, publicado por el Gobierno de la Prov. de Santa Fe- Inst. Coral Prov. 2011 



esdrújulas); van recuperando juegos, cantos y bailes que en definitiva están entre todos, pero sólo hay que 
“encontrar ese tiempo no apurado, que nos dejó Ma. Elena, para poderlos jugar”.  

“A MARÍA ELENA, LA JUGLARESA” es un gran juego sonoro escénico, en donde ni niñas, niños, ni 
jóvenes, ni adultos pueden permanecer ajenos; muy por el contrario, se involucran espontáneamente en un 
fin común, donde todos son interlocutores activos, en uno de los más grandes objetivos de estas sociedades 
de medios audiovisuales y masivos de “información” (y no de comunicación): recuperar el tiempo de calidad 
compartido con otros, el tiempo de la imaginación que crea, el tiempo del pensamiento crítico, el tiempo de 
aventurarse a lo desconocido y a la fantasía con el goce que ello implica, el tiempo de libertad. 

 
Sus PERSONAJES, llegados del tiempo de Maricastaña, o de más allá o más 
acá, son:  

TERESA JUGLARESA Derramalunas en Mesa Haciendo Cielo en Mantel y Sirviendo Lasopaespesa, Siempre 
con Nuevas Sorpresas: Marcela Sabio. Actriz, autora/compositora, dramaturga, narradora oral, flautas 
/Directora Escénica y juglar. Desde pequeña le encanta viajar -y varias veces al día-, y por eso ha viajado a 
muchos países de este mundo como Colombia, Costa Rica, Cuba, España e Islas Canarias, Marruecos, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y de otros mundos como el País del 
Simeacuerdo Nomepierdo, donde se encuentran Cuentos, Cantos y Bailes. Sabe que algunos grandes se 
preguntan " y ¿en qué viaja?". Ella contesta que en el transporte más veloz y maravilloso que existe: el 
Juego. Ese transporte sólo precisa del combustible que ponen los que comparten el viaje: memoria, 
entusiasmo y puro amor, llevando por equipaje el más liviano y poderoso: IMAGINACIÓN. Y como Marcela 
sabe que son los chicos y chicas los que más se prestan a estos viajes, desde que era muy pequeña se 

metía en los libros de cuentos, de poesías, de leyendas y de músicas, andaba inventando canciones, 

escenas de personajes realmente fantásticos, como hacían y siguen haciendo los Juglares que son un poco 
músicos, otro poco actores, magos, inventores, que cuentan cantando y cantan contando. Además, 'Juglar' 
suena a JUEGO, y a eso invita a grandes chicos y chicos grandes.  
Ajústense cinturones que vamos a ¡"despegar"!!!! 
TUTÚ MARAMBÁ con la voz y 
animación de Misia Flacándida Lúdica 
Titiribrújula do Prosaesdrújula: María 
Flavia Del Rosso. Actriz y titiritera. 
Docente y trabalinguista vegetariana. 
Ha integrado diversos grupos de 
teatro de la ciudad de Santa Fe (La 
Pop, Caosmos-Voalá Arte Aéreo, La 
Gorda Azul, Finlandia, Las Carraritas, 
La Carlina, elencos 2009 y 2012 de la 
Comedia Universitaria). También 
incursionó en el cine, la televisión, y el 
teatro-danza aéreo (esto último, 
gracias a la monedita de la suerte que 
arrojó a una fuente). Médica de 
formación, se mantiene saludable y 
orientada gracias a una mágica brújula que lleva al mundo de libros y títeres donde puede hacerse amiga 
de duendes chistosísimos como Tutú Marambá.   
 
 
 
 
 
 
 



CANTANTES y SONANTES: cuarteto vocal/instrumental; con ejecución guitarra, bajo eléctrico, mandolinas y 
otras cuerdas, vientos, batería y percusión que también actúan (al estilo del coro griego).  
Son:  
Cantante Cintia Lánguida Pestaña de la Pipirigaña con Calzones Largos de Maricastaña:  
Cintia Bertolino. Cantante, música, payasa, bailarina y actriz. Ha integrado diversos grupos de música (Jazz 
Ensamble Jr; música latinoamericana; Varietal, jazz contemporáneo, entre otros; actualmente Barro y 
Emparche ensamble de percusión). Grupos de teatro (La Pop, Extensión Uno, Voalá Project y Subcielo 

(España), Andamio Contiguo y de danza-
teatro (Grupo Res); también participó en 
producciones audiovisuales como actriz y 
de animación dándole voz a personajes. 
Junto a Barro ha grabado canciones 
propias (Meteorológico, 2014). 
Especialista en rastreo de canciones y 
juegos muy antiguos pero que aún hoy 
suenan muy divertidos, en su larga y 
frondosa cabellera, le anidan picaflores 
(pajaritos en la cabeza) que le soplan al 
oído cosas de aquí y de acullá.  
 

 

 

Cantantesonante Mesié Fransuá del 

Yonoséporqué Pitipísembrá 

Guligucaché Queselibreusté: Franco Bongiovanni: voz, guitarra, cuatro, bajo, actuación. Guitarrista, 

compositor, productor musical. 

Desde el milenio pasado (1996) 

integró muchos grupos cantando y 

tocando guitarras, guitarritas y 

guitarrones. Egresado del Instituto 

Superior de Música (UNL, 2005), 

acompañó a grandes artistas 

haciendo palmas desde el público. 

En 2006 metió las manos en 

“Barro”, proyecto con el cual 

amasó un disco de canciones 

propias (Meteorológico, 2014). 

También hace músicas para artes 

escénicas “Gallina Roja”- Grupo 

Res, “Azulnoche”- Gustavo 

Lesgart, “El vuelo de Da Vinci”- 

Grupo Subcielo, (España). Recibió 

premio estímulo de Espacio 

Santafesino 2012 por el proyecto Colectivo Rodante del cual forma parte el disco de Paquito. Hay veces 

que se olvida que es un serio trovador y se pone a jugar y bailar descontroladamente.  



Sonante Don Jorgito de Moñocortito con ChauchayPalito y Bom-borombombón con Pito: Jorge E. 

Mockert. Músico, batería, acordeón, coros, actuación instrumentista, Compositor, director musical, actor. 

Multi-instrumentista, padre, docente, compositor, actualmente director de Empache Ensamble de 

Percusión. Ha formado parte 

de diversos grupos d e rock 

(Ginkgobiloba), música 

latinoamericana, ensambles y 

orquestas; y grupos de 

narración oral escénica como 

PURO CUENTO, siendo parte 

también del espectáculo 

"Maravillas Maravillador" que 

recibiera Premio Artes 

Escénica del Ministerio de 

Innovación y Cultura. Le gusta 

mirar al infinito cuando 

tocando chauchas, palitos e 

instrumentos grandes y 

chiquitos, recibe inspiración 

de juglares de épocas remotas, que le dan inspiración para sacar chispas de todo lo que toca y jugar con las 

historias más locas. En sus ratos libres mastica chasquibúm y come bom-borombón de chocolate, lo que le 

da gran ritmo a cualquier disparate.  

Sonante Gonzalete del Bonete Osofete Colorete de Uñalarga y Agujeritoenelzoquete: Gonzalo Díaz. 

Músico instrumentista, bajo, 

coros, actor. Multi-

instrumentista. Se formó 

percutiendo ollas con su papá, 

y en la infancia incursionó 

también en el saxofón. Su 

espíritu inquieto lo llevó luego 

a aprender piruetas 

(rompiendo zoquetes al por 

mayor) pero con un bonete 

mágico que lo conecta con 

diversas músicas y con 

muchos grupos (Hamaca 

Vieja, Santa Fe Jazz Ensamble, 

Emparche ensamble de percusión, actualmente Carlos “Negro” Aguirre grupo, Barro, Nilda Godoy y Cacho 

Hussein grupo, entre otros y dirige una Roda de Samba). Hace muchos años aprendió a hacer magia de las 

historias que se cantan, tocan y bailan, siendo el mágico adivino del elenco de juglares. 

 

 

 



Artes Plásticas de escenografía y utilería: Jésica Bertolino. Artista Plástica. Trabaja como seño de dibujo en 

escuelas de pueblos pesqueros 

de la costa santafesina. Le gusta 

pescar imágenes de los sueños 

para llevarlas al papel y a los 

escenarios. Colabora con 

pinceles, colores y su 

especialidad: espejos mágicos y 

gigantescos que nos invitan a 

pasar a mundos 

extraordinarios. 

Diseño de maquillaje de 
Cantantes y Sonantes: Cintia 
Amorela Bertolino 
Diseño y confección de 

vestuarios Cantantes y Sonantes: Marcela Sabio, Cintia Amorela Bertolino, Bruno y Franco Bongioanni 
Técnico de Sonido: Pato Fornillo 
 
Esta obra cuenta con varios premios y reconocimientos, y son incontables las oportunidades en que los 
que la llevamos a escena (en diferentes localidades de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos), hemos 
oído de parte de docentes y supervisores, de artistas, de futuros docentes, de familias en general, la 
expresión: “ESTA OBRA TENDRÍA QUE LLEGAR A TODAS LAS ESCUELAS” o “CON ESTA OBRA 
DISFRUTAMOS TANTO NIÑOS COMO ADULTOS, TENDRÍA QUE SER VISTA EN TODA LA ARGENTINA” …  
Y así podríamos seguir haciendo una enorme lista de frases bellas, motivadoras, que nos hicieron pensar 
en la manera en que ese OBJETIVO (el del acceso a los bienes culturales que tienen profundo raigambre 
con nuestro patrimonio simbólico) pudiese ser alcanzado por nuestras infancias.  

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

ACERCA DE SU AUTORA Y DIRECTORA: MARCELA SABIO 
Nacida y residente en Santa Fe, ARGENTINA- es compositora, actriz, regista, dramaturga, educadora 

y narradora oral escénica.  
Egresada de la Universidad Nacional del Litoral, con post grados en Proyectación Arquitectónica, 
Investigación Musical y Puesta Escénica, en Regisseur, y estudios internacionales de especialización en 
Poética Escénica, Oralidad Artística y Narración Oral Escénica.       



Desde 1997, es delegada en Argentina, primero de Cátedras Iberoamericanas, y luego del Foro 
Internacional de Narración Oral (FINO) con central en México, dirigiendo –como tal- todos sus festivales, 
encuentros, muestras y acciones de creación, capacitación e investigación, nacionales e internacionales. 

Desde 1999 dirige la Agrupación de Narradores Orales Escénicos PURO CUENTO, el Centro de 
Investigación, Capacitación y Creación en Lectura, Comunicación y Narración Oral LA OREJA VERDE, y dicta 
el Seminario-Taller en el Arte de Contar y Taller Permanente de N.O.E., en el Foro Cultural de la Universidad 
Nacional del Litoral.   

Como narradora oral escénica representa desde 1997 a Argentina, realizando giras artísticas, 
cooperación e intercambio culturales desde los campos formativo, investigativo y creativo, en Colombia, 
Costa Rica, Cuba, España e Islas Canarias, México, Nicaragua, Norte de África, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela, en reiteradas oportunidades; invitada especialmente por y en prestigiosas 
instituciones Iberoamericanas como el C.E.L.C.I.T. (Centro Español Latinoamericano de Creación e 
Investigación Teatral), la Universidad Complutense, la Universidad de León, la Universidad de Granada, 
Centro Cultural de la Villa, Teatro Calderón de Valladolid, Casa de América, ONG DI.DE.SUR , MANO, 
Ayuntamiento de Agüimes, Radio Nacional de España, AMEI, de España e Islas Canarias;  la UNEAC (Unión 
Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, en La Habana y Matanzas), el Gran Teatro de la Habana, y La Casa 
de las Tradiciones y LA CASA DEL CARIBE (Santiago de Cuba) de Cuba; el FINO (Foro Internacional de 
Narración Oral), INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes), el Palacio de Bellas Artes, El Ayuntamiento y la 
Biblioteca Palafoxiana de Puebla, la UABJO (Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca) de México, la 
UNA (Universidad Nacional) y la UCR (Universidad de Costa Rica), ambas de Costa Rica, la U.C.L.A.  
(Universidad Centro Occidental L. Alvarado) y la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, entre otras. En 
2007, fue nombrada como delegada representante de la cultura de Santa Fe y a cargo del Stand de esa 
provincia en la Feria Internacional del Libro en La Habana- Cuba, que tuvo como país invitado de honor a 
Argentina.  

 Compone en texto y música la primera ópera nacional argentina para niños: “BRU-JÁCARA” 
(estrenada también en Viena-Austria), de la cual se edita libro de cuentos y C.D. Otras obras músico-
dramáticas, literarias y didácticas editadas: el “CICLO CORAL SINFÓNICO DEL TITIRITERO POETA” (para coro 
y orquesta sinfónica) sobre textos del artista y maestro titiritero Javier Villafañe y en su homenaje, la ópera 
para títeres, cantantes, orquesta y bandoneón “POEMA DE AMOR A LUNARES”  y su adaptación a teatro 
para niños; los cuentos músico dramáticos “ANITA Y LA LLAVE MÁGICA” y “LA NOCHE EN QUE LLOVIERON 
LOS SUEÑOS”, “AMORES DE MEDIA NARANJA o de Enamorados y Locos todos tenemos un... Cuento”;  el 
libro de narrativa y dramaturgia para niños “LOS MARAVILLADORES” y “DE ANIMALES, BICHOS e INVENTOS: 
SECRETOS CON ‘CIERTO’ CUENTO”, dos CD con cuentos narrados oral mente: “ABRACADABRANTE: 
CUENTOS CANTANTES Y SONANTES” y “AMOROSOS Y CHISTOSOS CUENTOS MARAVILLOSOS”. El 
Ministerio de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe y el Plan Coral Provincial, editan su propuesta 
de material lúdico-didáctico de alfabetización integral desde las artes y el abordaje de la ópera en la escuela 
(LIBRO más C.D. con audio y juego de OCA VIRTUAL DE “PAPAGUENO” en formato papel) denominado “LA 
FLAUTA MÁGICA ¡MANOS A LA ÓPERA!”, a partir de la adaptación para niños de la mencionada ópera de 
W.A. Mozart, a la cual pone en escena con más de 2.000 niños de escuelas primarias de la provincia, sus 
docentes, cantantes líricos, instrumentistas, actores, titiriteros, vestuaristas, escenógrafos y narradores 
orales profesionales. A fines de 2010 estudiantes del Instituto Provincial de cine, culminan el video 
documental de tal trabajo, denominándolo: “EL GENIO DE LA ÓPERA”. Del mismo modo, en 2011 ha escrito 
cinco guiones dramáticos diferentes, para realizar puestas con canciones para niños, desde el Plan Coral de 
la Provincia, con los docentes de música de toda Santa Fe y sus coros de escuelas primarias, y el texto 
dramático “A MARÍA ELENA, LA JUGLARESA”, montado en homenaje a Ma. Elena Walsh con los coros del 
Instituto Coral de la Provincia. Escribe y dirige puestas escénicas de diversos espectáculos y obras músico 
teatrales para niños, donde el rol del narrador oral es fundamental, asociado a las artes escénicas y 
musicales. 

En su hacer, vincula en forma constante al arte con la acción social en contextos de vulnerabilidad 
(alfabetización de adultos, INADI, cárceles, hospitales, derechos de infancia, adolescencia y familia, 
comunidades en situación de catástrofe, etc.).Se ha desempeñado como Referente provincial de Lectura, 
para el Plan Nacional FAMILIAS Y NUTRICIÓN (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación), y referente 



provincial en narración oral para el PLAN NACIONAL DE LECTURA, capacitadora en El Cuerpo en Escena 
Musical,  para el PLAN CORAL DE LA PROVINCIA. 

Dictó la Cátedra de Narración y Lectura Orales en el Postgrado en Literatura Infanto Juvenil (Santa 
Fe, Capital) Diseña y coordina las acciones de mediación a la lectura de los narradores de PURO CUENTO, en 
proyectos conjuntos con Extensión Universitaria de la U.N.L (ÁBRETE SÉSAMO: Biblioparlanteca Itinerante y 
Cuentoteca de Espantamales –en centros de salud-) y con la CONABIP e Industrias Culturales del Ministerio 
de Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe (itinerarios con la  Bibliomóvil que recorren toda la 
provincia). 

Ha tenido a su cargo las cátedras Eficacia de la voz en el actor y Rítmica Musical, dentro de la Escuela 
Itinerante de Teatro, dependiente del Instituto Nacional del Teatro, del cual es asistente técnica en las áreas 
de la oralidad artística y teatro, y teatro infantil, impartiendo cátedras y dirigiendo proyectos de teatro en 
distintas provincias de la Argentina y en el extranjero. 
 Además de los numerosos premios y distinciones obtenidas en relación a su labor investigativa, 
artística y cultural, recibió el 8 de marzo de 2010 (día internacional de la mujer) Reconocimiento Provincial 
de la Defensoría del Pueblo como mujer destacada por su compromiso social a través del arte; en diciembre 
de 2005 el premio provincial MÁSCARA, a la trayectoria teatral;  en julio 2006 el mayor premio internacional 
con que un narrador pueda ser distinguido: el CHAMÁN extraordinario, otorgado en la ciudad de México 
D.F, en el Palacio de Bellas Artes, por un jurado iberoamericano y “en orden a su trayectoria y valores 
universales en el terreno de la cultura y el arte de contar historias”. En 2017 recibe de parte de la UNEAC y 
el Gran Teatro de la Habana (Cuba) el premio "Bertold Brecht" en reconocimiento a la trayectoria y a la obra 
de su vida, en el marco del prestigioso festival internacional PRIMAVERA DE CUENTOS 

Su libro de técnica y práctica de NARRACIÓN ORAL ESCÉNICA: EL ARTE DE LEER EL MUNDO CON TODO EL 

CUERPO Y VIVA VOZ (que ya va por su 3ª. Edición), prologado por el especialista en artes escénicas Jorge Dubatti,  ha 

sido premiado por el Instituto nacional del Teatro, presentado y premiado en la Feria del Libro de Sevilla (España) 

2014, y asumido por varios programas nacionales e internacionales como libro de cabecera para los trabajadores en 

el arte de la palabra y en especial con primera infancia. 

   Es miembro fundadora del Teatro de la Abadía, y en 2008 impulsa la creación de la la Biblioteca 
Popular JUGLARES SIN FRONTERA -Colastiné Norte- que dirige desde entonces. 

 
ACERCA DE LA JUGLARESCA 

Este colectivo, se conforma en el año 2015 en la ciudad de Santa Fe, fusionando integrantes de dos agrupaciones 

artísticas: Paquito y Puro Cuento, con el fin de abordar espectáculos donde el arte de la juglaría (narración oral, 

música, escénica, poética interactuando) es la base de investigación y creación. Sus integrantes tienen una vasta 

trayectoria en el ámbito musical y escénico como intérpretes, creadores y también como docentes, tanto nacional 

como internacionalmente. Su primer trabajo es “A MARÍA ELENA, LA JUGLARESA” espectáculo escrito por Marcela 

Sabio, en homenaje a una de las Juglaresas más grandes de Argentina y del mundo: María Elena Walsh. A partir de 

entonces recorre diferentes salas de las ciudades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.  Foro Cultural Universitario, 

Biblioteca “Juglares Sin Frontera”, Sala Roma, Centro Cultural Provincial, Cine Teatro Luz y Fuerza (Santa Fe), Teatro 

de la Sociedad Italiana (Rafaela), Centro Cultural Municipal de San Carlos Centro, Sala Teatro Cosmopolita (San Justo), 

Centro Cultural Municipal – Distrito Oeste de Rosario, Teatro de la Sociedad Italiana (Ceres); La Vieja Usina (Paraná) y 

otros contextos (aire libre, bibliotecas, escuelas) con el fin de llegar a diversidad de público e interlocutoras/es. Han 

sido seleccionado para el ciclo “Aprendiendo a Ver Teatro” impulsado por el Ministerio de Innovación y Cultura de la 

Provincia, actuando para miles de niñas y niños en escolaridad primaria y sus docentes. También han participado –

elegidos por convocatoria abierta- del festival de Teatro para infancias “Corriendo la Coneja” (Paraná, Entre Ríos) y el 

Festival Internacional de Oralidad Artística, Narración Oral escénica y Juglaría “Santa Fe de Cuentos”. 

Son sus integrantes: 

Cintia Lánguida Pestaña de la Pipirigaña con Calzones Largos de Maricastaña:  

Cintia Bertolino. Cantante, música, payasa, bailarina y actriz. Ha integrado diversos grupos de música (Jazz 

Ensamble Jr; música latinoamericana; Varietal, jazz contemporáneo, entre otros; actualmente Barro y Emparche 
ensamble de percusión). Grupos de teatro (La Pop, Extensión Uno, Voalá Project y Subcielo (España), Andamio 
Contiguo y de danza-teatro (Grupo Res); también participó en producciones audiovisuales como actriz y de animación 



dándole voz a personajes. Junto a Barro ha grabado canciones propias (Meteorológico, 2014). Especialista en rastreo 
de canciones y juegos muy antiguos pero que aún hoy suenan muy divertidos, en su larga y frondosa cabellera, le 
anidan picaflores (pajaritos en la cabeza) que le soplan al oído cosas de aquí y de acullá.  

Mesié Fransuá del Yonoséporqué Pitipísembrá Guligucaché Queselibreusté: Franco Bongiovanni. voz, 

guitarra, cuatro, bajo, actuación. Guitarrista, compositor, productor musical. Desde el milenio pasado (1996) integró 

muchos grupos cantando y tocando guitarras, guitarritas y guitarrones. Egresado del Instituto Superior de Música 

(UNL, 2005), acompañó a grandes artistas haciendo palmas desde el público. En 2006 metió las manos en “Barro”, 

proyecto con el cual amasó un disco de canciones propias (Meteorológico, 2014). También hace músicas para artes 

escénicas “Gallina Roja”- Grupo Res, “Azulnoche”- Gustavo Lesgart, “El vuelo de Da Vinci”- Grupo Subcielo, (España). 

Recibió premio estímulo de Espacio Santafesino 2012 por el proyecto Colectivo Rodante del cual forma parte el disco 

de Paquito. Hay veces que se olvida que es un serio trovador y se pone a jugar y bailar descontroladamente.  

Don Jorgito de Moñocortito con ChauchayPalito y Bom-borombombón con Pito: Jorge E. Mockert. Músico, 

batería, acordeón, coros, actuación instrumentista, Compositor, director musical, actor. Multi-instrumentista, padre, 

docente, compositor, actualmente director de Empache Ensamble de Percusión. Ha formado parte de diversos 

grupos de rock (Ginkgobiloba), música latinoamericana, ensambles y orquestas; y grupos de narración oral escénica 

como PURO CUENTO, siendo parte también del espectáculo "Maravillas Maravillador" que recibiera Premio Artes 

Escénica del Ministerio de Innovación y Cultura. Le gusta mirar al infinito cuando tocando chauchas, palitos e 

instrumentos grandes y chiquitos, recibe inspiración de juglares de épocas remotas, que le dan inspiración para sacar 

chispas de todo lo que toca y jugar con las historias más locas. En sus ratos libres mastica chasquibúm y come bom-

borombón de chocolate, lo que le da gran ritmo a cualquier disparate.  

Gonzalete del Bonete Osofete Colorete de Uñalarga y Agujeritoenelzoquete: Gonzalo Díaz. Músico 

instrumentista, bajo, coros, actor. Multi-instrumentista. Se formó percutiendo ollas con su papá, y en la infancia 

incursionó también en el saxofón. Su espíritu inquieto lo llevó luego a aprender piruetas (rompiendo zoquetes al por 

mayor) pero con un bonete mágico que lo conecta con diversas músicas y con muchos grupos (Hamaca Vieja, Santa 

Fe Jazz Ensamble, Emparche ensamble de percusión, actualmente Carlos “Negro” Aguirre grupo, Barro, Nilda Godoy 

y Cacho Hussein grupo, entre otros y dirige una Roda de Samba). Hace muchos años aprendió a hacer magia de las 

historias que se cantan, tocan y bailan, siendo el mágico adivino del elenco de juglares. 

TUTÚ MARAMBÁ con la voz y animación de Misia Flacándida Lúdica Titiribrújula do Prosaesdrújula: María 

Flavia Del Rosso. Actriz y titiritera. Docente y trabalinguista vegetariana. Ha integrado diversos grupos de teatro 

de la ciudad de Santa Fe (La Pop, Caosmos-Voalá Arte Aéreo, La Gorda Azul, Finlandia, Las Carraritas, La Carlina, 

elencos 2009 y 2012 de la Comedia Universitaria). También incursionó en el cine, la televisión, y el teatro-danza 

aéreo (esto último, gracias a la monedita de la suerte que arrojó a una fuente). Médica de formación, se mantiene 

saludable y orientada gracias a una mágica brújula que lleva al mundo de libros y títeres donde puede hacerse amiga 

de duendes chistosísimos como Tutú Marambá 

TERESA JUGLARESA Derramalunas en Mesa Haciendo Cielo en Mantel y Sirviendo Lasopaespesa, Siempre con 

Nuevas Sorpresas: Marcela Sabio. Actriz, autora/compositora, dramaturga, narradora oral, flautas /Directora 

Escénica y juglar. Desde pequeña le encanta viajar -y varias veces al día-, y por eso ha viajado a muchos países de 
este mundo como Colombia, Costa Rica, Cuba, España e Islas Canarias, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y de otros mundos como el País del Simeacuerdo Nomepierdo, donde se 
encuentran Cuentos, Cantos y Bailes. Sabe que algunos grandes se preguntan " y ¿en qué viaja?". Ella contesta que 
en el transporte más veloz y maravilloso que existe: el Juego. Ese transporte sólo precisa del combustible que ponen 
los que comparten el viaje: memoria, entusiasmo y puro amor, llevando por equipaje el más liviano y poderoso: 
IMAGINACIÓN. Y como Marcela sabe que son los chicos y chicas los que más se prestan a estos viajes, desde que era 
muy pequeña se metía en los libros de cuentos, de poesías, de leyendas y de músicas, andaba inventando canciones, 
escenas de personajes realmente fantásticos, como hacían y siguen haciendo los Juglares que son un poco músicos, 
otro poco actores, magos, inventores, que cuentan cantando y cantan contando. Además, 'Juglar' suena a JUEGO, y a 
eso invita a grandes chicos y chicos grandes.  



Ajústense cinturones que vamos a ¡"despegar"!!!! 
 

Artes Plásticas de escenografía y utilería: Jésica Bertolino. Artista Plástica. Trabaja como seño de dibujo en 

escuelas de pueblos pesqueros de la costa santafesina. Le gusta pescar imágenes de los sueños para llevarlas al 

papel y a los escenarios. Colabora con pinceles, colores y su especialidad: espejos mágicos y gigantescos que nos 

invitan a pasar a mundos extraordinarios. 

Diseño de maquillaje de Cantantes y Sonantes: Cintia Amorela Bertolino 

Diseño y confección de vestuarios Cantantes y Sonantes: Marcela Sabio, Cintia Amorela Bertolino, Bruno y Franco 
Bongioanni 

Técnico de Sonido: Pato Fornillo 

 

NECESIDADES TÉCNICAS: 
 

Sonido: Hay alternativas de sonido de menor costo según espacio y cantidad de público (consultar) 

Sonido:  

PA (amplificación adecuada al espacio)  

- consola 16 canales (mínimo)  

- 4 monitores (2 aux mínimo - 4 aux óptimo)  

- 4 mic inalámbrico (vincha) voces  

- 3 mic (sm58) voces  

- 1 mic (sm81) intrum  

- 4 DI 

- mic (beta52) bombo  

- 1 mic (sm57) redo  

- 2 mic (sm81) OH 

Luces:  
 

ILUMINACIÓN PARA SALA: 

Consola: mínimo de 6 canales.  

Contraluz:  

a. 4 (cuatro) PAR 64, blanco. /b. 4 (cuatro) PAR 64, gelatina azul.  

Frontales:  

c. 1 (un) PC 1000, corrector azul (luz día).  

d. 3 (tres) PC 1000, corrector azul (luz día).  

Rasantes:  

e. 1 (un) PAR 64, gelatina roja / f. 1 (un) PAR 64, gelatina caramelo.  

Central:  

g. 1 (un) PC 1000, gelatina lila.  

Calle: 

h. 2 PC 1000 celeste 

Cenitales Puntual  

i. 2 PC rosa y caramelo- zona sobre Libro Tutú Marambá y Juglaresa 



 

 

 

 

ILUMINACIÓN AL AIRE LIBRE (funciones al anochecer o de noche): adaptable, dependiendo de los recursos 
del lugar. También puede hacerse sólo con luz ambiente.  
 
 

Traslado:   

ｷ de teatrillo tipo libro-baúl (ver fotos) (puede ser en camioneta),          

ｷ de 8 artistas y sus instrumentos. 
 

Para ver más: 

www.marcelasabio.com.ar 

http://grupopurocuento.blogspot.com/ 

Paquito  

Para escuchar el disco: https://paquitoysusviajes.bandcamp.com  

Video en vivo UNL 2105: https://www.youtube.com/watch?v=Pbp HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Pbp23ZjvxPo" HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Pbp23ZjvxPo"23 HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Pbp23ZjvxPo" HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=Pbp23ZjvxPo"ZjvxPo   

CONTACTOS:  

Marcela Sabio: marcelaelenasabio@gmail.com  

Tel: 0342 – 4981071 ó 155119932   

http://www.marcelasabio.com.ar/
http://grupopurocuento.blogspot.com/

