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OBRAS ESCRITAS 

2010Confieso, he mentido en mi curriculum 2012Tiempo de ser felices 2012Grandes Divanes 1

2013Grandes Divanes 22013Circo Vito 2016Desenlace

2019Kinecuántica (microteatro)  2019Ida (microteatro) 2019Análisis (microteatro) 

2019Viruela (microteatro) 

Todas las obras cuentan con su debido registro



OBRA // ARGUMENTO // 
Un día como tantos otros en la oficina de “Trámites complejos”. Olga prepara la 
campaña para su reelección indefinida en el gremio, Sampaoli y Gustavo toman 
mate, Mónica lee revistas, y Torito se ocupa de sus mascotas. Hasta que irrumpe 
Pedrazza, el jefe, para anunciarles que a partir de mañana comenzará a trabajar 
un nuevo empleado, puesto a dedo por el Director General. El estupor se 
apodera de ellos, a partir de ese momento todo será diferente. 

Estrenada el 22 de octubre de 2011
Teatro Crisoles de la ciudad de La Plata 65

minutos

  7
personajes

GÉNERO
Comedia

Confieso, he mentido 
en mi curriculum  
(2010)



OBRA // ARGUMENTO // 
Luego del reencuentro por los veinte años de egresados, el Facha Carranza 
vuelve a reunir a cuatro de sus ex compañeros de la secundaria para proponerles 
un plan que les va a cambiar la vida: robar un banco.

Estrenada el 6 de octubre de 2012 en el
Teatro La Lechuza de la ciudad de La Plata

Tiempo de ser felices 
(2012)

65
minutos

  7
personajes

GÉNERO
Comedia



OBRA // ARGUMENTO // 
Los personajes de ficción surgidos de la literatura y del saber popular también 
tenen sus problemas y se animan a contarlo en el diván de la Licenciada Vázquez.

Primera sesión: Conde Drácula // Segunda sesión: Batichica

Estrenada el 6 de junio de 2013 en La Mulata bar y arte

de la ciudad de La Plata.

Grandes Divanes 1    
(2013)

60
minutos

  3
personajes

GÉNERO
Comedia



OBRA // ARGUMENTO // 
Los personajes de ficción surgidos de la literatura y del saber popular también 
tenen sus problemas y se animan a contarlo en el diván de la Licenciada Vázquez.

Primera sesión: Rey Mago Baltazar // Segunda sesión: Cupido

Estrenada el 14 de noviembre de 2013 en La Mulata bar y arte 
de la ciudad de La Plata

Grandes Divanes 2    
(2013)

60
minutos

  3
personajes

GÉNERO
Comedia



OBRA // ARGUMENTO // 
El circo llega a una nueva ciudad, está por comenzar la función
pero un imprevisto con el payaso Pepino hace peligrar el estreno.

Estrenada el 10 de mayo de 2014 en el Teatro
El Bombin de la ciudad de La Plata

Circo Vito   
(2013)

75
minutos

11
personajes

GÉNERO
Comedia



OBRA // ARGUMENTO // 
Dos hermanas regresan a la casa de sus padres para repartir los libros de la familia. 
Los recuerdos, las emociones y los secretos esperan en el silencio de la biblioteca.

Estrenada el 20 de Octubre de 2017 en el Teatro
La Lechuza de la ciudad de La Plata

Desenlace    
(2016)

55
minutos

 2
personajes

GÉNERO
Comedia dramática



OBRA // ARGUMENTO // 
Una esposa enfrenta a la amante de su marido 
en una sesión de Kinecuántica. 

Estrenada el 23 de noviembre de 2020
Teatro Lagrada, Madrid, España

15
minutos

  2
personajes

GÉNERO
Comedia

Kinecuántica  
(2019)



OBRA // ARGUMENTO // 
Bárbara decide romper con los prejuicios sociales y deja a su marido 
y a su hijo para descubrir cuáles son sus motivaciones. Ahora tendrá 
que contárselo a su madre.

Inédita 

15
minutos

  3
personajes

GÉNERO
Comedia dramática 

Ida
(2019)



OBRA // ARGUMENTO // 
La imposibidad del amor se manifiesta en sus cuerpos. 
EL Hombre y la Mujer, lucharán contra los síntomas de enfermedad, 
sus decisiones y sus propios tormentos.                    

Inédita 

15
minutos

  2
personajes

GÉNERO
Comedia dramática

Análisis 
(2019)



OBRA // ARGUMENTO // 
A sus 82 años Estela tomó la decisión de contar el secreto mejor 
guardado, y le declara su amor a Chichita, la amiga de la infancia.

Inédita 

15
minutos

  2
personajes

GÉNERO
Comedia

Viruela
(2019)
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