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Dos completos desconocidos coinciden en el mismo lugar al mismo tiempo. Los 
dos muy diferentes entre sí, pero con cosas en común. Uno y otro. El OTRO 
siempre es una posibilidad, puede ser alguien con quien compartir. Un amigo. 
Una experiencia emocionante, como las de todos los días.
 CERCA, es un espectáculo que a través de una dramaturgia de acciones y 
de imágenes, reflexiona sobre el espacio como un medio donde ensayar la 
manera de establecer complejas relaciones socio afectivas, y se propone  
dialogar con los espectadores a través de un lenguaje contemporáneo que les 
permita sentirse sintiendo, verse viendo y pensarse pensando. Este montaje 
busca la identificación con los espectadores a partir de acciones y situaciones 
reconocibles, que ponen en movimiento las ideas y los sentimientos. Una pro-
puesta destinada al público infantil y también a los adultos, a todas las personas 
que nos vinculamos con niños, como formadores, familiares, padres y madres. 
 CERCA es una obra para niñas y niños de 3 a 6 años. Es una producción 
creada en una residencia artística en Bologna, Italia. Se ha presentado en  
Argentina en varios festivales, en Irlanda, Reino Unido, España y en México. Fue 
parte de la programación del 26 Festival de Artes Escénicas para niños y jóvenes 
de Corea, en Seúl; y se presentó en el Festival Ricca Ricca, Artes Escénicas para 
niños y jóvenes de Okinawa, Japón.

Créditos
Propuesta escénica: Adrián Hernández y José Agüero
Acompañamiento creativo: Flor Sandoval
Diseño de iluminación y vestuario: Mauricio Ascencio
Música original: Mateo Balasso
Asesoría en coreografía: Carolina Garibay
Producción general: Compañía Teatro al Vacío

Cerca Teatro al Vacío

La compañía Teatro al Vacío es un grupo en proceso de búsqueda y creación 
permanente, apoyado en una disciplina y una formación constante, que genera 
un teatro que trasciende en el espectador en tanto que trasciende en el actor, 
un teatro honesto y no impuesto, un teatro hecho por el actor y creado por las 
necesidades esenciales del mismo, un teatro donde el actor es un creador. La 
compañía apuesta por un tipo de teatro plástico-corporal con una estética  
mínima, respondiendo a nuevas tendencias contemporáneas, con el fin de ofre-
cer nuevas alternativas escénicas.
 Desde el 2007, la compañía Teatro al Vacío ha venido desarrollando un  
trabajo especialmente con y para niños y niñas. Ha impartido talleres para  
diversos rangos de edades en hospitales, escuelas y festivales; ha asesorado 
procesos de montaje con niños, niñas y adolescentes. Los procesos de creación 
buscan incorporar a niños y niñas, bajo la premisa de que el trabajo que ofrece 
dialogue con su público, comprometidos para generar experiencias artísticas 
significativas. 

José Agüero
Actor y artista plástico originario de Córdoba, Argentina. Se formó como actor 
en Teatro La Luna entre 1993 y 2002. Participó en varios montajes en Argentina 
y en México, dónde reside desde el 2002. Actualmente co-dirige la compañía 
Teatro al Vacío, se desempeña como actor y realizador escénico.

Adrián Hernández
Licenciado en Actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Inició 
su formación profesional en la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la especialidad de Dirección  
escénica. Ha participado en numerosos montajes con reconocidos directores  
escénicos. Actualmente co-dirige la compañía Teatro al Vacío. 

 Duración: 45 min
Programa sujeto a cambios sin previo aviso
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