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JARDINES SUBTERRÁNEOS (2019/22)

Es una plataforma conformada junto a las artistas Cecilia Blanco, Laura Kalauz y
Elina Rodriguez que abre un espacio para fabular modos de habitar la ciudad. La
performance explora, cataloga y re-inventa la biodiversidad del territorio. ¿Qué
vive y sobrevive debajo del cemento? ¿Qué naturalezas históricas emergen?¿Qué
ecosistema de relaciones sociales se desarrolla alrededor de la acción de cavar?

Han creado una instalación dentro de “El Asunto de Lo remoto”, llamada “Cavar”,
una audioguía y una pieza de video trabajando junto a distintos especialistas
como Marina Lema, geóloga, Pío Torroja, urbanista, Santiago Ortí, artista y BAAG-
Buenos Aires Arquitectura Grupal. En Agosto de 2022 estrenan “La Ciudad no está
sobre la nada” en la Galería DISPONIBLE, en Villa Crespo, Argentina.

www.jardinesubterraneos.myportfolio.com/
https://vimeo.com/653531499

http://www.jardinesubterraneos.myportfolio.com/


“COLECTIVO”UTÓPICO (2018/22)

En Colectivo Utópico-, una comunidad de artistas de Argentina, Brasil y Suiza
investigan sobre formas de organización e intercambio en el territorio específico de
la ciudad en la que trabajan.

Hasta el momento tiene dos obras en gira “El Viaje” y “Performance Telling”
presentan en distintos festivales del mundo como FIAC, Festival de arte escénico de
Salvador de Bahía, Brasil, En el Festival de la Cité, Lausanne, Suiza, Festival LIFT de
Londres y en FIBA 2022.

Es una colaboración entre Rita Aquino, Felipe de Assis (Brasil) Igor Cardellini y
Tomas Gonzalez (Suiza) Paula Baró y Marina Quesada (Argentina)

Un Proyecto fue apoyado desde su gestación por Pro Helvetia, Fundación Suiza
para la cultura en el marco de su programa en América del
Sur<<COINCIDENCIA>>, en asociación con 7oito Produções (BR) y K7 Productions
(CH).

www.colectivoutopico.hotglue.me



BANG BANG!! (2022)

Toma la noción de onomatopeya como un intento humano de sostener un diálogo
con el mundo que lo rodea. Explora la voz como una herramienta que lleva al
cuerpo a un estado anterior al de la palabra, dando acceso a aquello que resulta
inasible desde el raciocinio.  “Bang Bang!!”.

Es un solo de Marina Quesada y cuenta con el asesoramiento coreográfico de
Florencia Vecino, el asesoramiento dramatúrgico de Mariana Obersztern, el
asesoramiento en iluminación de Matías Sendón.

Esta fue estrenada en el Mapas Fest de Tenerife, España, enn 2022. Fue
seleccionada para formar parte del Laboratorio Prodanza y apoyada por el
Programa Mecenazgo, el Instituto Prodanza y el Fondo Metropolitano.

https://vimeo.com/724965261/facf2112bb

https://vimeo.com/724965261/facf2112bb


TRANSMISIÓN ORAL(2020)

Transmisión oral explora la potencia, lo fascinante y lo peligroso del beso
público. La calle como lugar donde construir nuevos imaginarios sociales.
Allí, todo beso es político. Este proyecto fue el primer Taller de Montaje de la
Maratón Abasto.

Realizada en colaboración con Lynx Tironi/Consorcio Feminista en la
maratón Abasto del 13 FIba como Taller Montaje para 60 performers y en el
CCK dentro de la muestra “Para todes tode”.

https://vimeo.com/389361355
https://youtu.be/5J7DHkD-6sM

https://vimeo.com/389361355
https://youtu.be/5J7DHkD-6sM


FAGOCITAR (2016/19)

En este proyecto, un colectivo de artistas se sumerge en un territorio particular
cada vez y se deja guiar por los encuentros que la deriva les depara, invitando
luego al público a generar nuevas perspectivas de los espacios públicos.

FAGOCITAR/VALPARAÍSO
Un recorrido, como el making off, hecho en vivo, de una película sobre la realidad
mutante de 6 artistas argentinos visitando Valparaíso, Chile: su abordaje a la
ciudad y sus encuentros con personajes tales como el famoso y olvidado cantante
de punk rock chileno Álvaro Peña.

FAGOCITAR/BOEDO
El encuentro del colectivo de artistas con Jan, un joven free-styler que vino a vivir a
la gran ciudad desde un pueblo salteño. Juntos recorren las calles del barrio en
donde vive. Lo familiar y lo ajeno se entrelazan invitando al público a una obra en
movimiento al ritmo de la improvisación de sus canciones inmersas en la mirada
de lo cotidiano y su particular mundo de fábulas norteño.

Creado en Residencia Plataforma LODO/ Nodo- Valparaíso, Chile. Con el apoyo
de Instituto Prodanza y el Festival Internacional de Buenos Aires.
En colaboración con La Copyleft: Marina Quesada, Martín Tchira, Carolina Tironi,
Natalí Faloni, Ariel Lutzker y Eitán Futuro



SI YO FUERA YO (2016/18)

En esta obra Marina Quesada se encuentra con quien podría ser ella de
adolescente y ella de abuela. Así, Chistel, una profesora de sensopercepción de
72 años, Juana, una actriz de 18 años y Marina entrando en sus 40 se reúnen en
un diálogo intergeneracional que cuestiona los bordes del espacio teatral y el
espacio de la intimidad. El revelado de una fotografía analógica en vivo
musicaliza la caída del peso de la fuerza de gravedad sobre los cuerpos.¿Qué
significa el tiempo a escala humana? ¿Cómo se envejece en el cuerpo de una
mujer?

Esta obra fue declara de interés cultural por el Régimen de Promoción Cultural
Mecenazgo y  obtuvo el apoyo de Proteatro.
Fue estrenada en el Club Cultural Matienzo en 2016, presentada en Timbre 4, en el
Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en el Festival de Teatro de Lincoln.
Obtuvo el apoyo de Proteatro y fue de Mecenazgo Cultural del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.



TENGO  MIEDO DE CUANDO LA TIERRA SE FORMÓ (2014/16)

Esta es una performance precuela de “si yo fuera yo” donde las performers son
antena de los textos de la autora Clarice Lispector. Son un mismo personaje con
distintas voces que cuestionan: “Sólo en el espacio hay tiempo para mí”,
investigando la lectura del curador Gonzalo Aguilar sobre la obra de la autora
ucraniano brasileña donde propone que la intimidad de las mujeres es política.

Performances realizadas en el marco del homenaje a Clarice Lispector 2014, 2015
y 2016. Curado por Gonzalo Aguilar para el Museo del Libro y la Lengua de Buenos
Aires.



TRÓPICO POLAR (2014)

Una colaboración de Axel Krygier, Marina Quesada y Lucas Cánepa.

Una obra específica para el espacio del Centro Cultural Sabato de Buenos Aires
sobre la teoría de las Margaritas blancas y negras que mantendría constante la
temperatura terrestre como un gran organismo vivo.

video de obra:https://vimeo.com/100267975

https://vimeo.com/100267975


WIR/ NOSOTROS/ VI (2013)

Una misma generación en tres países: Argentina, Alemania y Dinamarca.
Dictaduras, libertades, familias, ciudades, escuelas. Tres amigos en el exilio. Una
fraternidad desde la diferencia.

Una colaboración de Hermann Heisig (Alemania), Anne Zacho Sogaard
(Dinamarca) y Marina Quesada con apoyo del el Senado de Berlín, Instituto
Prodanza del Gobierno de la Ciudad de Dinamarca y el Centro de Directores de
Teatro de Dinamarca. Estreno en la sala Sophiensaele de Berlín y presentado en El
eXtranjero teatro, Buenos Aires y Café Teatret, Copenhague.



UNA FAUNA (2012)

Las Barrancas fueron alguna vez límite pantanoso y difuso entre las dos grandes
nadas que son LA PAMPA y el RÍO DE LA PLATA. Y en una memoria aún más íntima,
llevan la huella de inmensos acantilados frente a un océano Atlántico frío y furioso.
Mutante y confundida, UNA FAUNA se mueve impulsada por el ruido y la música
de la noche.

Una colaboración de Marina Quesada y Axel Krygier. Plaza Barrancas de
Belgrano. Festival Ciudanza del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Video de obra:https://www.youtube.com/watch?v=Z2MFOfNY9tU

https://www.youtube.com/watch?v=Z2MFOfNY9tU


MUARÉ (2009)

Dos mujeres deciden quedarse afuera de una fiesta. Fin de los 90. El nublado del
muaré en el cuerpo de ellas. La obra enfoca el margen en donde ellas deciden
atrincherarse y encontrarse.

Esta obra se realizó gracias al apoyo del Instituto Prodanza. Se estrenó en 2009 en
el Camarín de las musas y fue seleccionada Fiesta CABA, en Plataforma de Danza
de Bahía, Brasil y en el Festival de Teatro Bharat Rang Mohotsav XIII en Nueva Delhi
y Chennai, India.



RANDSHOW (2006)

Una obra en serie que recorre 8 pequeñas ciudades y pueblos que unen a Berlín y
Copenhague, donde 8 personajes habitan diferentes espacios no convencionales
y realizan performances en conjunto con pobladores y artistas amateurs de las
diferentes localidades.
Una colaboración de Hermann Heisig(Alemania), Marina Queada, Claire Vivianne
Sobottke (Francia) y Anne Zacho Sogaard(Dinamarca).

Olivia:https://www.youtube.com/watch?v=GnDc1Gjt5bw
Frohe Schritte(videoclip realizado a partir de registro de las performaces):
https://vimeo.com/61177585

https://www.youtube.com/watch?v=GnDc1Gjt5bw


ABHANDEN KOMMEN/DIE LANDSHAFT (2006)

En colaboración con el coreógrafo Alemán Hermann Heisig la obra investiga los
síntomas del Alzheimer en una comunidad de ancianos para luego transportarlo a
un a la ficción de un grupo de jóvenes en permanente presente en el contexto de
las fiestas en los after hour de Berlín de los 2000.

Estrenada con la producción del Espacio Dock11 y el apoyo del Instituto de
Cultura Kulturamt Pankow de Berlín.



DESTACADOS DE PRENSA DE TRABAJOS ANTERIORES

Si yo Fuera Yo
“Quesada instala el vacío blanco de Clarice, la nostalgia, todo eso que contamos sin
darnos cuenta, siendo mujeres, mortales, hijas y huérfanas”
Carolina Selicki Acevedo, Suplemento Las 12, Página 12
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-37482-2015-12-12.html

w i r/n o s o t r o s/v i
“¿Cuál es el potencial representativo de nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que
verdaderamente queremos o podemos representar? ¿De qué modo nuestra vida personal
es representativa del contexto cultural, social, político en el que nos hemos movido hasta
ahora?” (inevitables/radar)
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/15-9287-2013-11-17.html

“An interesting choreography created, directed and performed by German dancer
Hermann Heisig, Argentine actress Marina Quesada and Danish director Anne Zacho
Sogaard.”
http://www.buenosairesherald.com/article/146456/a-world-of-contrasts-envy-and-resentm
ent

T r ó p i c o   P o l a r
“Ingredientes de inestabilidad que genera movimiento que suscita Vida en cuerpos
antropomorfos, personificados y despersonalizados, conducidos por el fuego, el aire, la
tierra (polvo) y el agua (con gas; por favor!)
Performance improvisada guiada por imágenes  con congruentes oposiciones.”

Lucila Sol- www.cuadrenosdedanza.com.ar

U n a   F a u n a
“(…)habría que destacar lo congruente con el espíritu del Festival de las obras Una fauna ,
de Marina Quesada y el músico Axel Krygier(…)hubo un verdadero encanto y misterio y
una perspectiva diferente sobre la barranca.”
http://www.clarin.com/espectaculos/teatro/ciudad-pleno-baile_0_675532448.html

M u a r é
"... un "efecto lisérgico". Efecto producido gracias al impactante trabajo escenográfico
diseñado por Juan Cruz García Gutiérrez y Javier Drolas."
Sonia Jaroslavsky - Página 12
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5514-2010-02-12.html

"… esa búsqueda de plasticidad casi pictórica que ubica el rojo y el verde del vestuario en
un escenario de trasparencias. Son unos cincuenta minutos, muy intensos por cierto."
Eduardo Giorello - Ámbito Financiero/Se adjunta Nota

"Los elementos escénicos –la imponente escenografía, la música, el vestuario, el diseño
lumínico– se entrelazan para permitir que avance un relato compuesto de recursos
plásticos de gran belleza, donde el movimiento busca siempre un lugar privilegiado. Así se
forma un territorio del que quizás no quisiéramos participar, pero que no podemos dejar de
observar, ni evitar dejarnos caer por la red asociativa que nos proponen."
Gabriel Zayat - Revista Llegás/Se adjunta Nota

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/4-37482-2015-12-12.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/15-9287-2013-11-17.html
http://www.buenosairesherald.com/article/146456/a-world-of-contrasts-envy-and-resentment
http://www.buenosairesherald.com/article/146456/a-world-of-contrasts-envy-and-resentment
http://www.cuadrenosdedanza.com.ar
http://www.clarin.com/espectaculos/teatro/ciudad-pleno-baile_0_675532448.html
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-5514-2010-02-12.html


"Ambas con gran expresividad, cada una de las intérpretes tiene su rasgo sobresaliente.
Muy plástica, López se agrieta con una actuación tomada por cierta fobia festiva. Más
osada, Quesada se luce con un personaje exuberante y eléctrico."
Constanza Bertolini -La Nación/Se adjunta Nota

"En síntesis, es una obra redonda, en la que todos los elementos dramáticos juegan un rol
importante para hacer evidente el estado por el que pretenden hacer cruzar a los
personajes, y en el que el público cae subyugado"
Ale Cosín- Clarín/Se adjunta Nota

“Muaré toma de la literatura de Lispector su dimensión subjetiva y ontológica y la
escenifica.”
María Daniela Yaccar- Página 12
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-18888-2010-08-09.html

“(…)Natalia y Marina expresan lo surreal, lo extraño, exquisitamente - un teatro
de la angustia lleno de energía, enojado, erótico. Fluyendo, congelándose, sintiéndose.”
Diario The Hindu (India)

“Llevar moiré a la danza no es en absoluto una tarea fácil, pero Marina y Natalia han
logrado hacer a la perfección el efecto moiré en su pieza.”
The Times Of India – Chennai

"Muaré es un placer para los sentidos, visual y sonoro, produciendo una comunicación
sensorial, generando un juego de formas y emociones inequívocas entre las actrices y el
espectador."
Susana Weingast - Galería Artexpresión
http://www.artexpresion.com/teatro_2010/Muare.htm

"Da gusto transitar la experiencia de ver un espectáculo (más aún si lo es independiente)
cuando un equipo de trabajo ha logrado amalgamarse a tal punto que ofrece a la obra
misma y al espectador un plan para adentrarse a recorrerla."
Matías Etcheverry – Blog Danza Contemporánea Buenos Aires
http://danzacontemporaneabuenosaires.blogspot.com/2010/03/muare.html

"Es un espectáculo fascinante, que no teniendo una narración precisa te va envolviendo
en ese clima y vas entrando como entrás al universo de David Lynch en sus películas. (...)
La obra tiene un excelente diseño sonoro, el vestuario es perfecto para lo que se está
viendo en escena, y el juego de la luz verdaderamente contribuye a crear estos climas y a
darle cuerpo y credibilidad a escenas que realmente parecen salidas de un ensueño…"
Moira Soto - Pan y Teatro - sección Críticas -Radio de la Ciudad
http://www.panyteatro.com

"Qué interesante cuando me sorprendo a mí mismo con la cara retorcida o acurrucado en
la butaca mientras algunas personas actúan. A veces parece que es posible participar
físicamente como espectadores. (...) Muy recomendable."
Luciano Alajarín - Reseñas de cine y vida
http://resenasdecineyvida.blogspot.com/2009/11/muare.htm

"Las actrices llevan el efecto moirè a lo físico, le dan vida, lo exteriorizan e incorporan al
espectador a ese mundo. Un mundo donde lo propio y lo de los otros se confunde, donde
los límites se pierden, donde todo es permitido, donde se muestra lo imperfecto, los vacíos.
Un mundo donde cada cuerpo es múltiple."
Marysol Falbo - Crítica Teatral
http://www.criticateatral.com.ar/index.php?ver=ver_critica.php&ids=2&idn=2039

https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/2-18888-2010-08-09.html
http://www.artexpresion.com/teatro_2010/Muare.htm
http://danzacontemporaneabuenosaires.blogspot.com/2010/03/muare.html
http://www.panyteatro.com
http://resenasdecineyvida.blogspot.com/2009/11/muare.html
http://www.criticateatral.com.ar/index.php?ver=ver_critica.php&ids=2&idn=2039

