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DICEN LOS MEDIOS: 
 

*DIARIO PÁGINA 12/ ESPECTÁCULOS 
POR: SERGIO SÁNCHEZ 

CABA, EL NUEVO ESPECTACULO DEL TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES 
INVITACIÓN A LA EXPERIENCIA TEATRAL  

Primera parte de una trilogía que contemplará otras dos puestas –Conurbano e 
Interior–, se trata de un “documental surrealista de la ciudad”, según define el 

director Quique López. La búsqueda final es eliminar “el límite entre el espectador 
y el actor”. 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-29884-
2013-09-14.html 

-------------------------------------------------------------------------------- 
*DIARIO TIEMPO ARGENTINO/ ESPECTÁCULOS 

POR: JORGE BELAUNZARÁN 
TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES 

"Usamos mucho la música como texto" 
El grupo multidisciplinario se despide de su obra C.A.B.A. y asegura que el 50% del 

trabajo en escena es del público. 
http://tiempo.infonews.com/2013/11/29/espectaculos-113950-usamos-

mucho-la-musica-como-texto.php 
-------------------------------------------------------------------------------- 

*EL CRONISTA 
POR: SEBASTIÁN SALVADOR 

LLEGA C.A.B.A " LA CIUDAD SEGÚN EL TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES" 
El 7 de septiembre en el IMPA la agrupación dirigida por Quique López estrena su 

nuevo espectáculo. Una experiencia que promete al espectador ‘ser parte de un 
documental surrealista sobre la Ciudad de Buenos Aires’. 

http://www.cronista.com/cartelera/Llega-C.A.B.A.-La-Ciudad-segun-el-
Teatro-Sanitario-de-Operaciones-20130827-0143.html 

-------------------------------------------------------------------------------- 
* BLOG LP- DIARIO PERFIL 

POR: LUCÍA POPPA 
C.A.B.A.: PARA VIVIR EL TEATRO DE UNA FORMA DIFERENTE 

http://blogs.perfil.com/rocklp/2013/09/06/c-a-b-a-para-vivir-el-teatro-de-
una-forma-diferente/ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

*DIARIO LA NACIÓN/ ESPECATÁULOS/ CARTELERA 
El Teatro Sanitario de Operaciones dirigido por Quique López. Desde este 

sábado, viernes y sábados, a las 21, en IMPA-La Fábrica. 
http://www.lanacion.com.ar/1616897-estrenos 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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*DIARIO LA NACIÓN/ SUPLEMENTO ADN 
POR: VERÓNICA CHIAVARELLI 

ANTÍGONA SENSUAL 
En el libro El cuerpo en el Teatro Sanitario de Operaciones , la investigadora y 

docente Jackie Miller distingue entre "cuerpo ordinario" y "cuerpo extraordinario". 
El ordinario es funcional a las acciones que requiere la vida diaria. El 

extraordinario "es aquel que se desarrolla a partir del entrenamiento consciente de 
sus cualidades y calidades de respiración, movimiento, traslación, sonoridad para 

constituirse en medio de construcción artística". 
http://www.lanacion.com.ar/1615058-antigona-sensual 

-------------------------------------------------------------------------------- 
*DIARIO LA NACIÓN 

LA GUÍA DEL FIN DE SEMANA- LO MEJOR DE LA CARTELERA 
EL REGRESO DEL TSO: C.A.B.A. 

El Teatro Sanitario de Operaciones vuelve con C.A.B.A, séptima obra del grupo la 
cual forma parte de un tríptico junto a Conurbano e Interior (de próximos 

estrenos). Un numeroso elenco de actores-performers dirigidos por Quique López 
traen un espectáculo de acciones donde olores, historia, deportes, política, épocas, 
bailes, hombres y mujeres muestran la ciudad al final del mundo, una especie de 

documental surrealista que utiliza técnicas mixtas de expresión. 
http://www.lanacion.com.ar/1617221-la-guia-del-fin-de-semana 

-------------------------------------------------------------------------------- 
*CANAL 7 

VISIÓN 7- NOTICIERO 
El TSO que trabaja en la línea de la dramaturgia física aporta una mirada crítica y 

lúdica sobre la ciudad en su nueva construcción "C.A.B.A.". 
http://www.youtube.com/watch?v=7APQh14WfeI 

-------------------------------------------------------------------------------- 
*BARRICADA TV 

El Teatro Sanitario de Operaciones (TSO) presenta la obra CABA en el CC de IMPA 
La Fábrica. 

C.A.B.A. es el lugar que vivimos, que somos. Un espectáculo de acciones donde 
olores, historia, deportes, climas, política, épocas, voces, bailes, hombres y mujeres 

muestran la gran ciudad al final del mundo.  
http://www.barricadatv.org/?p=2286 

-------------------------------------------------------------------------------- 
*TÉLAM 

POR: LAUTRA FERRE 
EL TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES REGRESA CON NUEVO TRABAJO. 

El Teatro Sanitario de Operaciones que trabaja en la línea de la dramaturgia física 
aporta una mirada crítica y lúdica sobre la ciudad en su nueva construcción 

"C.A.B.A.", que se estrena en la fábrica IMPA recuperada por sus trabajadores, el 
sábado 7 de septiembre, a las 21. 

http://www.telam.com.ar/notas/201309/31508-el-teatro-sanitario-de-
operaciones-regresa-con-un-nuevo-espectaculo.html 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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*REVISTA CULTRA 
POR: PALOMA PORTNOY 

TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES: "LA CIUDAD EN LA FÁBRICA" 
http://issuu.com/revistacultra/docs/cultra_ed_22_2013_09_web/44?e=3217

116/5189631 
-------------------------------------------------------------------------------- 

*CULTURA ALTERNATIVA 
POR: NICOLÁS LUCHETTI 

TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES 
“Creemos que con el teatro podemos cambiar el mundo” 

C.A.B.A es la nueva propuesta que brinda el Teatro Sanitario De Operaciones 
los viernes y sábados de noviembre en el IMPA.  

http://www.culturalternativa.com.ar/creemos-que-con-el-teatro-podemos-
cambiar-el-mundo/ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
*VORTERIX 

EL TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES ESTUVO EN  
VORTERIX CON DANY JIMENEZ! 

El colectivo artístico cerró otra gran semana del programa presentando su nuevo 
show, llamado C.A.B.A. que representa los matices de los distintos puntos de la 

Ciudad. 
http://www.vorterix.com/home/operaciones_4386 

-------------------------------------------------------------------------------- 
*WEB ROCK & POP 
POR: PABLO ZINOLA 

NUEVA FUNCIÓN DEL TSO! 
El sábado que viene se estrena C.A.B.A, la séptima función del Teatro Sanitario de 
Operaciones en el Centro Cultural Impa,La Fábrica.¿De qué se trata? TSO ofrece 

una suerte de documental surrealista en vivo, en torno a la temática de la ciudad 
de Buenos Aires. Interesante propuesta para el próximo fin de semana. 

http://www.fmrockandpop.com/2013/08/30/nueva-funcion-del-tso/ 
------------------------------------------------------------------------------- 

*RADIO AM 750 
POR: EDUARDO FABREGAT  

EN "REBELDES, SOÑADORES Y FUGITIVOS" 
Quique López, director del Teatro Sanitario de Operaciones, entrevistado por 

Eduardo Fabregat, miércoles 4 de septiembre. 
http://radioam750.com.ar/#/nota/tso-en-25812/ 

 
ESTO ES C.A.B.A….MIRÁ EL VIDEO! 

http://www.youtube.com/watch?v=sraUZa5_J40 
 

 
REVISTA COOPERATIVA LA VACA 

TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES: "OPERACIÓN RESCATE" 
http://issuu.com/periodicomu/docs/mu_71/23?e=7283796/5636282 
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TEATRO SANITARIO DE OPERACIONES PRESENTA C.A.B.A. 
TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS A LAS 21 HS. HASTA DICIEMBRE! 

C.A.B.A. es el lugar que vivimos, que somos. Un espectáculo de acciones 
donde olores, historia, deportes, climas, política, épocas, voces, bailes, 

hombres y mujeres muestran la gran ciudad al final del mundo. Un resumen  
 

fugaz que hará del espectador transeúnte cómplice de una calle que se 
trasforma en escenario. Utilizando técnicas mixtas de  

expresión, video arte, teatro antropológico, performance, música, poesía, 
futbol  y  tango el Teatro Sanitario de Operaciones  

plantea una suerte de documental surrealista sobre la Ciudad de Buenos 
Aires haciendo vivir al público la experiencia de ser atravesados por una 
geografía  urbana. C.A.B.A. es la última propuesta del TSO donde la gente 
podrá verse en un espejo o ser un turista.  C.A.B.A. es la séptima obra del 

grupo desde sus inicios en el año 1996, y forma parte de un tríptico que se 
compone por CONURBANO e INTERIOR de próximos estrenos.  

 

Entre los trabajos más destacados se encuentra APARECIDO, intervención 
urbana realizada en el año 1998 en el puente de la Boca, ZAMARRA  

estrenada en el Centro Cultural Recoleta y España, MANTUA inspirada en 
Romeo y Julieta, PIEDAD y KOTIDIANA que actualmente está realizando 
funciones por el interior de país. Cabe destacar que el grupo TSO decide 

estrenar C.A.B.A.  en IMPA La Fábrica, a partir de considerar dicho espacio 
como una alternativa a la producción cultural y política de nuestro país.   

 

Actores-Performers 
Alba Farina- Maria Eugenia Stillo- Damian Janza 

Pato Turchi- Federico Perez Guerra- Gonzalo Goto Llanes- Hernan Marecos 
Federico Grinbank- Diego Goda- Manuel Rodriguez- Mariela Van der Horst 

Facundo Santillan- Ferando Veron- Pablo Alberti- Natali Aboud- Ema Medina 
Claudio Killing- Guillermo Bravo- Gabriel Ponce- Sebastian Galleto- Natali Flores 

 

Dirección: Quique López 
Asistente de dirección: Federico Pérez Guerra 

Luz: Jacqueline Miller- Damián Janza 
Sonido: TSO 

Video: Claudio Killing 
Vestuario: Laura Roig – Jacqueline Miller 

Escenografia: Jacqueline Miller 
Montaje: Damián Janza 

Técnica: Sebastián Galleto- Manuel Rodríguez- Natalia Flores 
Diseño Grafico: Diego Petrilli 

Gráfica: Julio Calabretta 
 

 


