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FIORILLOCORINA
- DIRECCIÓN -

TESTATONDAADRIÁN
- PRODUCTOR ASOCIADO -

MAZZONIOSVALDO
- PRODUCCIÓN EJECUTIVA -

CÁCERESAGUSTÍN
- OPERACIÓN DE ILUMINACIÓN -

SAQUINTOMÁS
- PRODUCCIÓN EJECUTIVA-

BROSDIEGO
- COREÓGRAFO-

OLIDENFELICITAS
- ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN-

MLADINEOTATIANA PERALTA BÓLUCIANA
- ASISTENCIA DE ESCENOGRAFÍA-

PACIULLOFRANCISCO
- REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA-

BARREIROFEDERICO
- PINTURA Y FINISH-

AGUIRRELEANDRO GALLINAGABRIEL
- EQUIPO DE REALIZACIÓN-

DIWANARIEL
- PRODUCCIÓN GENERAL -

MANTRIXA
- DISEÑO Y OPERACIÓN DE SONIDO Y VIDEO-

SOLIMAR PARDO SIFUENTES
- MAQUINISTA DE COMPAÑÍA -

ABREGÚNORBERTO
- MAQUINISTA -

CONDOMIADRIAN
- PROVEEDOR DE LUCES Y SONIDO -

BERNABEY SCAIOLAMARÍA LUCÍA
- ASISTENTE DE DIRECCIÓN / STAGE MANAGER -

OPOCABRENDA
- VESTUARISTA -

CÓRDOBA ESTEVEZGONZALO
- DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA -

ABRAMOVICHVANESA
- DISEÑO DE VESTUARIO -

SICARICARDO
- DISEÑO DE ILUMINACIÓN -

POLTOMÁS
- DISEÑO DE SONIDO -

CHEKKA BUENOS AIRES
- DIRECCIÓN DE CASTING -

MACHADOGABRIEL
- FOTOGRAFÍAS -

GORDONMATÍAS
- DISEÑO GRÁFICO -

designwego.com

COSENTINOMARCELO
- PRODUCCIÓN ARTÍSTICA -

PENTACLAUDIO
- COORDINADOR GRAL. DE PRODUCCIÓN -



Sofia Gala Castiglione se inició en la 
actuación desde muy pequeña, en 
2007 filmo su 1ra película "El 
resultado del amor" que le valió el 
Premio Cóndor de Plata como 
revelación femenina y luego le 
siguieron mas de 20 películas. En 
teatro protagonizo "Yo Chancho y 
Glamoroso" junto a Fernando Peña 
"Atracción Fatal" de JM Muscari y "El 
Don de la Palabra" de A. Tantanian, 
entre otras. En 2017 protagoniza 
“Alanis” film por el cual recibió 
múltiples galardones, entre los que 
se destaca el Concha de Plata a 
Mejor Actriz en el Festival de San 
Sebastián.

Juan Gil Navarro Debuto en la 
televisión en 1997 en la serie 
“Montaña Rusa, otra vuelta” En el 
2001 obtiene el rol protagónico de la 
serie policial “Código Negro” Le 
siguieron “Historias de sexo de 
gente común”, “Hombres de Honor”, 
“Vidas Robadas”, “Los Vecinos en 
Guerra”, “Cien días para 
enamorarse”, “Graduados”, “Puerta 
7”, entre otros. En Teatro Participo 
en “El violinista sobre el tejado”, 
“Rey Lear”, “Priscilla la Reina del 
Desierto”, “Las Brujas De Salem”, 
Entre otros.

Gonzalo Valenzuela Comenzó su 
carrera en teatro en su país natal en 
el año 2000 con la obra 
“Sinverguenzas”, luego incursiona en 
Tv donde se destaco en la novela 
“Machos” la cual fue un rotundo 
éxito. En 2005 llega a la Argentina 
donde protagoniza en Tv “Doble 
Vida” y “El tiempo no para”. A partir 
de aquí su carrera se dividiría entre 
Chile y Argentina donde realizaría 
“Montecristo” “Botineras” “Un año 
para recordar” entre otros. En teatro 
fue protagonista de “La Celebración” 
y “Splendid's”.

Carolina del Carmen Peleritti se 
destacó en teatro en “Confesiones 
de mujeres de 30”, “Monólogos de la 
vagina”, y “La Señorita de Tacna” 
junto a Norma Aleandro. En 
televisión “Cybersix” “Mi cuñado”, 
“Tiempo Final”, “099 Central”, 
“Resistiré”, “Historias de sexo de 
gente común”. En cine, brilló en “El 
lado oscuro del corazón”, “XXY”, 
“Días de vinilo”e Inevitable". Recibió 
el Premio Sur a Mejor actriz 
protagónica por “¿Quién dice que es 
fácil?”. En el 2019 actuó en la serie 
“Boca a Boca”. 
Su recorrido en la música comienza 
en 2009 cantando junto al maestro 
Jaime Torres. Aleteo, es su primer 
EP, del más exquisito folklore.

ELENCO



Ariel Diwan comenzó su carrera 
como productor en 2011 y desde 
entonces realizó más de 30 
espectáculos de gran relevancia. Se 
destacó por " STRAVAGANZA 
WATER IN ART"," STRAVAGANZA 
"ESTADOS DEL TIEMPO" 
espectáculos récord en cantidad de 
espectadores. "Las brujas de Salem" 
de Arthur Miller", " Algunas 
mujeres..." de Neil Labutte ," Smail" 
de Aníbal Pachano, "La revista de 
Buenos Aires" Con Moria Casan 
entre muchos otros.
Ganador  de 40 premios a nivel 
nacional con sus producciones 
regresa al teatro de la mano de 
grandes textos y producciones 
impactantes.

EQUIPO CREATIVO

FIORILLO
CORINA

- DIRECCIÓN -

DIWAN
ARIEL

- PRODUCCIÓN GENERAL -

Corina Fiorillo Directora teatral y 
docente. Premio ACE de Oro -siendo 
la primera directora mujer en ganar 
esta distinción-, Premio Konex, 
Premio Trinidad Guevara, Premio 
Estrella de Mar, Premios Ace en 
varias oportunidades, Premio 
Espectador a la Mejor Dirección por 
el Centro Cultural Rojas. Suele dirigir 
en plazas internacionales como 
Madrid y Bogotá. Se desempeña 
tanto en el circuito oficial, como en 
el comercial y en el independiente, 
sumando más de 50 montajes a la 
actualidad, entre los que se 
destacan “El Vestidor”, “Carcajada 
salvaje”, “El Avaro” y “El Principio de 
Arquímedes”.




















