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TALLER DE FORMACIÓN DOCENTE 
El rock garage de Andrea Garrote 

 Educación / TNA – TC. 

Día: Sábado 2 de noviembre 
De 11.30 a 13.30 h 
Gratuito y con inscripción previa aquí. 

Sala Trinidad Guevara / TNA - TC (Libertad 815) 
Docente: Aimé Pansera. 
Invitada: Andrea Garrote. 
Se entregan certificados de participación. 

SOBRE EL TALLER 

En este último taller de la temporada 2019, invitaremos a la 
directora de Adela duerme serena para conversar sobre su 
trabajo y sus modos de ver y hacer teatro. En un artículo del 
libro Detrás de Escena (Bs.As: Excursiones, 2015), Andrea 

escribe "discutir con ‘el poder’ es una noble actividad, pero 
para un imaginador es superadora la idea de crear nuevos 
espacios y grietas en esa dialéctica, del poder y su reacción". 
A través de un recorrido por su obra, indagaremos junto a ella 
el trabajo dramatúrgico del actor y la creación de mundos 
poéticos y sobre el carácter político de esa tarea. También 
acerca de las disciplinas que nutren el trabajo de Andrea; 
filosofía, literatura y ciencias sociales, buscando sintonizar con 
la melodía de la grieta que produce la directora desde su 
garage.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeocgbqJ8Y4u4DjdGxBYkg1rRB_ae03llz27owZSu8Tz8S_nA/viewform


 
  

+54 11 4815 8883 al 6 

www.teatrocervantes.gob.ar 

 

Av. Córdoba 1155 

Ciudad de Buenos Aires 

SOBRE ANDREA GARROTE 

Andrea Garrote es actriz, directora, docente de teatro y 

dramaturga, diplomada en la Escuela 
Municipal de Arte Dramático. Estudió Letras 
en la Universidad de Buenos Aires, Dirección 
Cinematográfica en la Fundación TEBA y 
tomó clases de filosofía con el profesor Raúl 
Cerdeiras. Comenzó su formación actoral 

con Alberto Sava y luego concurrió a los talleres de Guillermo 
Angelelli y Raquel Sokulowicz (clown), Ricardo Bartís 
(actuación, entrenamiento y producción), José Sanchís 
Sinisterra (dramaturgia), y Rubén Szuchmacher (puesta en 
escena), entre otros. Es fundadora, junto a Rafael 

Spregelburd, de El Patrón Vázquez uno de los grupos más 
prolíficos y longevos de la escena argentina actual. Como 
actriz, ha participado en una veintena de obras teatrales, en 
varios cortometrajes, dos films y tres programas televisivos. 
Su obra dramática mereció diversos premios y ha sido 
representada en varias partes del mundo. 

Fotografía de Garrote en la obra “Pudonor” 


