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Coreomanía - no puedo parar -  

 

 
 

Sinopsis  
"Una vez iniciado el episodio raramente se detuvieron, y algunxs bailaban hasta que se de-
rrumbaban de agotamiento."  

 

Siete intérpretes. 

Un DJ. 

Contagiar. Transpirar. Multiplicar 

Bailar con todos los sentidos. 

Bailar hasta quedar exhaustxs. 

  

"... Persisten, insisten. Potencian su entrega: se donan. Convencidos, sostenidos en un mismo 
pulso.  

En un in crescendo, un ritual, casi maníacos. "  Analía Melgar (diario Perfil) 

 

"Todos ellos son los militantes de esta banda de hambrientos de la música y de un tipo de 
movimiento que no se rige por la búsqueda de las buenas formas. Son, todos ellos, la escena 
de lo diverso, de la entrega, del desenfreno, de ese bailar hasta quedar exhaustos" Alejandro 
Cruz (Diario La Nación) 
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"Josefina Gorostiza plantea siempre una intensidad minuciosa. Sus obras están dotadas de 
una vida inagotable. Tan inagotable como la energía de los intérpretes que dejan casi hasta 
su propio pulso en esta marathón donde la forma de correr es danzada." Amalia di Gregorio 
(Sobre BUE) 

 

"Coreomanía atraviesa el tránsito de la quietud hacia las artes de movimiento en una reflexión 
visual en la  

que accionar es siempre metáfora de vida, de reproducción, de movimientos reproductivos." 

Cristian Schimerman (Paratexto Mag) 

 

"...ese ambiente cargado de intensidad y desenfreno, y regado de transpiración. Durante casi 
una hora los intérpretes se mueven constantemente como posesos, arengan y despliegan fi-
guras que asombran, atrapan y contagian energía. " Alejandro Lingenti (Revista Brando)  

 

 

Ficha Artística 
 
Intérpretes 
Mauro Appugliese 
Victoria Delfino  
Carla Di Grazia 
Juan Manuel Iglesias  
Antonela Pereyra  
Mauro Podesta  
Carla Rímola 
 

Diseño de luces 
Sebastián Francia 
 
Diseño sonoro 
Facu Kchihomeless 
 
Diseño gráfico y vestuario  
Adrián Tosta para 14/31 Estudio 
 
Asistencia de dirección 
Bernardita Epelbaum 
 
Producción y distribución 
Leila Barenboim, Gabriela Marsal y Mireia Gràcia (Mika Project) 
 
Dirección 
Josefina Gorostiza 
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Comunicación  

En toda la comunicación sobre el espectáculo debe figurar mínimo, el siguiente texto y el 
logotipo de Mika Project:  

Dirección 
Josefina Gorostiza 
 

Producción y distribución 
Leila Barenboim, Gabriela Marsal y Mireia Gràcia (Mika Project) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


