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SÍNTESIS ARGUMENTAL 

Flora es una mujer frágil e ingenuamente infantil que 
fue secuestrada en la niñez. Creció privada de su libertad en 
un entorno de abuso y prostitución.  Pedro, sórdido y lleno 
de contradicciones, es su victimario enamorado.  

La vida de estos personajes transcurre en una extraña normalidad de 
trabajo, amor, sexo, odio, ternura y violencia  hasta  que  un fotógrafo se introduce de 
incógnito en el prostíbulo y rompe el status quo. El intempestivo desalojo del prostíbulo precipita una 
serie de conflictos en los que se ponen en juego el vínculo de la pareja, sus recuerdos,  el lugar que 
habitan y hasta los objetos que comparten. 

 
¿POR QUÉ UNA OBRA COMO En el Fondo? 

 “El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma.”  Bertolt Brecht. 

En el Fondo además de entretener, conmover y permitirle al 
espectador vivir una experiencia estética, generará una instancia de 
reflexión al espectador. Es una obra poética en la que subyace una 
problemática social. 

Una obra que por sobre todas las cosas no calla, sino que habla  
de la violencia de género, de la trata de personas y la explotación 
sexual de una mujer, desde la niñez. La obra refleja, a través de fuertes 

recursos poéticos, los 
diferentes mecanismos de 
violencia –física, psicológica- y el modo de 
funcionamiento de la red de trata: formas de 
captación y sometimiento, el sistema de 
rotación por los prostíbulos, los roles como el 
de proxeneta o los sostenedores. Pero por 
sobre todo esta obra habla de lo humano, 
porque esa es una de las funciones del arte: 
hablar de las cuestiones humanas, hacer 
visible lo invisible y generar espacios de 
reflexión y debate que promuevan al cambio. 
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HISTÓRICO DE FUNCIONES – TRYECTORIA DE LA COMPAÑÍA-. 
 

Temporadas:  
Estreno: 09/04/2014. Espacio Polonia Teatro. Temporada hasta agosto. 
1° Reestreno: 10/08/2014. Teatro TIMBRe4.  
2° Reestreno: 17/04/2015. Teatro TIMBRe4.  
3° Reestreno: 04/03/2016. Teatro TIMBRe4. 

Ciclos: 
- “EMAD en Escena”. 22/08/2014. Centro Cultural Julián Centeya.  
- “Día Internación de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. 27/11/2014. Manzana de las 
Luces. Charla-debate posterior.  

Congreso: Participación en el Congreso Tendencias Escénicas. 28/02/2015. Universidad de Palermo. 

Gira: Olavarría. (Argentina). 16 y 17/03/2015. 

Festivales:  

- XXIV FESTIVAL DE MUJERES EN ESCENA POR LA PAZ. Bogotá. (Colombia). 08/08/2015. 
- 11° FESTIVAL IBEROAMERICANO DE TEATRO, “CUMBRE DE LAS AMERICAS”. Mar del Plata 

(Argentina). Función programada para el 11/10/2015. 

Escuelas: 
- Escuela secundaria. Instituto Corazón de María. Función con charla debate entre elenco y 
estudiantes. 03/06/2015. 
- Escuela secundaria. León XIII. Función con charla debate entre elenco y estudiantes. 22/09/2015. 

Distinción: 
- Obra declarada de Interés Cultural y auspiciada por el Ministerio de Cultura de la Nación. 
(Septiembre 2015). 
- Obra declarada de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por su concientización sobre la violencia de género y la trata de 
personas con fines de explotación sexual. (Septiembre 2014). 
 

FICHA ARTÍSTICO TÉCNICA 
ACTÚAN: Verónica Cognioul Hanicq y Fabricio Mercado  
VOZ EN OFF: Eva y Gonza 
DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESCENOGRAFÍA: Fabricio Mercado  
DISEÑO DE LUCES: Lucía Feijoó. 
MÚSICA Y SONIDO: Damián Gómez.  
FOTOGRAFÍA: Dash Equipo Creativo.  
ILUSTRACIÓN: Dolores Franza  
DISEÑO GRÁFICO: Juan Pablo Rodríguez  
PRENSA: Simkin & Franco  
ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: Teo Ibarzabal  
PRODUCCIÓN: Rocío Pérez Silva  
DRAMATURGIA y DIRECCIÓN: Pilar Ruiz 
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LA PRENSA DIJO: 
"‘EN EL FONDO’ más que una metáfora es la realidad de dos personajes acorralados. La trata, la 

prostitución, el abandono, la mujer maltratada, la miseria de ciertos vínculos, esos son los temas. 
Como dramaturga y directora Pilar Ruiz impone su talento en una realización lograda. Excelentes 
Verónica Hanicq y Fabricio Mercado. Un logrado espectáculo que construye belleza en medio del 

horror, con admirables recursos estéticos. Muy recomendable". 
Por Osvaldo Quiroga. Otra Trama y Radio Provincia. 19/09/14 

Ver programa online: http://www.youtube.com/watch?v=lkD2VHvxvRs 
 

"Las actuaciones de los dos están muy bien, parejas y entregadas a una temática por demás difícil y 
oscura. El texto, muy acertado; sin caer en clichés delinea a los personajes presentes y a los que están 

por fuera de la escena, pero que inciden en la acción. (…) Una obra que pega, sacude, impacta. 
Calificación: muy buena". Por Jazmín Carbonell. La Nación, Espectáculos. 23/08/14 
Leer online: http://www.lanacion.com.ar/1720938-la-trata-en-una-obra-que-sacude 

 
En el Fondo’ aborda la trata de personas de un modo distinto al de otras obras (…) La búsqueda de la 
propia identidad arrebatada se emparienta con lo experimentado por los secuestrados en dictadura 

pero también con testimonios de jóvenes que han podido escaparse de redes de secuestro y 
prostitución (…) Sobresale la actuación de Verónica con un trabajo hasta en los mínimos detalles. No es 

una obra más sobre trata porque encuentra un lenguaje único" 
Por Carolina Selicki. Página 12, Las 12. 27/06/14 

Leer online: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/13-8954-2014-06-27.html 
 

“El texto de Pilar Ruiz alude con madurez y seriedad no exenta de emotividad a la trata y la violencia de 
género. La creación de situaciones de fuerte contenido pero sin caer nunca en el golpe bajo serán una 

constante ya que no deja de ser elocuente en lo que se desea trasmitir. El llamado a la reflexión es 
categórico pero no a través de un discurso pedagógico o moralista. Aquí hay una historia sólida y 

contundente (…) Otro punto a destacar es el buen trabajo en el diseño de un espacio cerrado pero con 
una profunda intensidad, en línea directa con las actuaciones.” 

Por Daniel Gaguine en El Caleidoscopio de Lucy. 12/07/14. 
Leer online: http://elcaleidoscopiodelucy.blogspot.com.ar/2014/07/en-el-fondo-teatro.html 

 
"La obra hace foco, dentro del tema de la trata, en los mecanismos y las formas habituales que se usan 
para engañar a las mujeres y llevarlas hacia ese mundo (…) Ruiz dirige a los actores Verónica Cognioul 

Hanicq y Fabricio Mercado en un gran trabajo de interpretación" 
Por Paula Sabatés. Página 12, Espectáculos. 23/06/14 

Leer online: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/10-32596-2014-06-23.html 

 
"Pensar y poner en cartel esta obra es una forma de hacer visible esta problemática” 

Por Sabrina Díaz Virzi. Clarín, sección Entremujeres. 22/04/14. 
Leer online: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-7024-2014-05-22.html 
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"Y es ese rasgo infantil de Flora, una excelente interpretación de Verónica Cognioul Hanicq, lo que 
permite tomar un respiro ante la densidad del tema. Pedro es Fabricio Mercado, en otra impresionante 

actuación. Representa a su carcelero, “victimario enamorado”. 
Por Mariana Iturriza. Infojus. 17/04/14 

Leer online: http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/en-el-fondo-la-obra-de-teatro-sobre-la-
trata-y-la-violencia-de-genero-3803.html  

 
"‘En el Fondo’, la obra de la joven dramaturga Pilar Ruiz, sacude la escena porteña (…) Entonces, sin la 

intención de aleccionar, el teatro puede ser militante con su perspectiva de género, aunque eso 
también sea discutible puesto que la obra es de trascendencia humana, más allá de la temática. ‘En el 

Fondo’ Invita a involucrarse en una historia creíble, atendible y bien interpretada”. 
Por Brian Majlin. Página 12, Suplemento NO. 23/05/14. 

Leer online: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/no/12-7024-2014-05-22.html 
 

"Los actores Verónica Cognioul Hanicq y Fabricio Mercado ofrecen hasta el último pedacito de su alma 
interpretativa en una historia durísima. Con sus veintiséis años, la directora y dramaturga Pilar Ruiz 
maneja, evidentemente, el concepto de intensidad. Ella sabe cómo conmover. Confieso que, de las 

obras que he visto, esta fue una de las que más me atravesó." 
Por María Luisa Estiz. Revista Hamartía. 02/06/14 

Leer online: http://hamartia.com.ar/2014/06/02/en-el-fondo-para-comerte-mejor/  
 

"...es elogiable la composición de Verónica que, a través de la forma de caminar, de los gestos y de la 
voz, enfatiza en su personaje aquello que lo acerca a lo puro y a lo virginal más allá de su profesión...La 
manera en que Fabricio Mercado pasa de la violencia al dolor o la desesperación muestra la ductilidad 
de este actor y su compromiso con el personaje. Finalmente, son destacables los diálogos: nos revelan 
la verdad a través de lo sugerido más que por lo dicho". Por Adriana Santa Cruz en Leedor. 25/07/14 

Leer online: http://www.leedor.com/contenidos/teatro/en-el-fondo-la-inocencia-ultrajada 

 
Videos 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=3AUCG9ianpo  
Recorrido prensa y distinción: https://www.youtube.com/watch?v=KpHAL7AYdhw&feature=youtu.be  
Entrevista con Osvaldo Quiroga. TV “Otra Trama”: https://www.youtube.com/watch?v=lkD2VHvxvRs  
Entrevista. TV “Vivo en Argentina”: https://www.youtube.com/watch?v=fo6ODl8F54E  

 
Página web y redes sociales: 
Página Web: www.enelfondodepilarru.wix.com/obra  
Fan Page Facebook: www.facebook.com/enelfondodepilarruiz  
Twitter: @_enelfondo 
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NECESIDADES TÉCNICAS 
Carga (peso y volumen): 150kilos y 2m cúbicos 
Espacio escénico mínimo: 6m x 3m. (Ver plano escenográfico).  
Escenografía: puede trasladarse y sino la puesta se puede realizar con elementos de 
escenografía que fácilmente pueda aportar el festival/teatro, como por ejemplo: cama, 
mesa, banco, sillita y armario.  
Duración de la obra: 50 minutos.  
Tiempo de armado, con puesta de luces: 3 horas.  
Tiempo de desarme: aprox. 40 minutos.  
Parrilla de luces: básica. (Ver planta de luces)  
Sonido: reproductor de CD, USB, MP3. 

 PLANTA DE LUCES 
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PLANO ESCENOGRÁFICO 
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Nació en  1988 en Buenos Aires.  
Es dramaturga, directora, actriz y profesora de teatro. 
Actualmente cursa la Maestría en Dramaturgia en la Universidad Nacional del Arte –UNA- 
Se graduó como Profesora de Artes en Teatro en el Instituto Universitario Nacional del Arte –IUNA- (2010).  
En el 2012 egresó de TIMBRe4, escuela de Actuación de Claudio Tolcachir.  También se formó como actriz con 
Susana Digerónimo y en "ETBA" de Raúl Serrano. Y además tomó clases de canto con Valeria Pagoli y de 
entrenamiento físico y vocal con Guillermo Angelelli.  
De sus trabajos como actriz se destacan: “Jamón del Diablo”, de Claudio Tolcachir (2013); “Gabinete B.A por 
otro lado vos”, dirigido por Macarena Trigo (2013); “No Abras los Ojos”, de Gonzalo Bueno, dirigida por Lorena 
Barutta (2012-13); “Un Culebrón Teatral”, una creación colectiva dirigida por Romina Oslé (2009- 2010); 
“Amores de Acabamiento”, dirigida por Pilar Loffredo (2009); y “Silencios…”, de Claudia Krikun y Dardo Dozo 
(2007). 
En el 2011 estudió Dramaturgia con Mauricio Kartun y Ariel Barchilón. Sin embargo en el 2008 escribió y estrenó 
su primera obra “Amores de Acabamiento”. Debuta como directora con “En el Fondo”. 
Como profesora de Teatro trabaja dando clases de Formación Actoral en TIMBRe4 y en LugarOtro. Es profesora 
de teatro en Escuela Secundaria de Enseñanza Oficial. Y en el nivel Universitario fue Ayudante de Cátedra de la 
materia Metodología de la Actuación en el IUNA.   
 
 
 

 
Nació en 1977 en Buenos Aires.  
Comenzó  sus estudios en actuación en el 2000 con Daniel Chocarro y en el Instituto de Teatro San Antonio de 
Padua. Estudió en escuelas como Escuela Joy Morris, Actors Studio Carlos Gandolfo y TIMBRe4. Realizó 
seminarios de actuación con profesores como Valentín Trepliakov, Claudio Tolcachir y Sebastián Blanco Leis, 
entre otros. Además entrenó en la técnica de Clown con Lila Monti y Tamara Kipper. Además, estudia canto 
desde 2007 con Rubén Goldin y Marcelo Albamonte.  
Entre sus trabajos como actor se destacan: “Jamón del diablo” (2013), con la dirección de Claudio Tolcachir; “No 
abras los ojos” (2012-2013), con dirección de Lorena Barutta; “Gabinete BA. Por otro lado vas vos” (2013), con 
dirección de Macarena Trigo; “Esencias”, de Fernanda Casares” (2010 a 2013); “Mujeres de Jabón” (2011), de 
Daniela Campos; y “La última cena” (2009) con dirección de Sebastián Blanco Leis. 
En cine trabajó en “Casada antes de los 30” (2012); “Zumbidos” (2011); y “A la silla” (2011), de Adrián G. de la 
Peña. 
Participó de varias publicidades, entre las que se destacan: “Marlboro” (Mundial); “MoviStar” (Sudamérica); 
“Head & Shoulders” (Latinoamérica); “Arcor Tortitas” (Argentina); “Dorada ice” (Guatemala); “Yerba La 
Merced” (Argentina); “Tiendas Colt” (EEUU); “Beldent” (Argentina); “Motorola” (Latinoamérica); “Heineken” 
(Mundial); “Los Altos” (España); “YPF” (Argentina); “Budweiser” (Argentina); “Coca-Cola” (Argentina); “Fanta” 
(Argentina); “Menta Dent” (Europa); “Manzanita Lift” (Colombia); “Loptop”; “Downy, Diario” (Italia); “Sony” 
(EEUU); “Canal Azteca” (México); “Ford” (Argentina); “Mercedes Benz” (Argentina) y “Sprite” (mundial). 
 
 
 
 
 

ACERCA DE LA DRAMATURGA Y DIRECTORA. Pilar Ruiz. 

ACERCA DEL ACTOR. Fabricio Mercado. 
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Nació en 1989 en Buenos Aires.  
Se formó como actriz en la EMAD (Escuela Metropolitana de Arte dramático) con profesores como Guillermo 
Cacace, Enrique Dacal, Marcelo Nacci y Diego Cazabat. Además, realizó la formación actoral en la escuela de 
teatro TIMBRe4 de Claudio Tolcachir. También cuenta con formación en clown en Espacio Aguirre, en Timbre 4 
con Tamara Kiper, en la EMAD con Claudio Martínez Bel y en Andamio 90, lugar donde inició sus estudios en 
actuación de adolescente. 
Entre sus trabajos como actriz se destacan “Jamón del diablo” (2013), con la dirección de Claudio Tolcachir; 
“Gabinete BA. Por otro lado vas vos” (2013) y “La fuerza por la boca” (2013), con la dirección de  Macarena 
Trigo; “No abras los ojos” (2012-2013), con dirección de Lorena Barutta; y “Vientos que zumban entre ladrillos” 
(2012), dirigida por Diego Faturos; y protagonizó el infantil “Mr. Pe, mi amigo imaginario” (2010) que se 
presentó bajo un Programa del Gobierno de la Ciudad.  
Trabajó como profesora de teatro de nivel primario, jardín de infantes y sala de 4 y 5 años y como profesora de 
títeres y expresión corporal de 1° grado, en Casa Salesiana Leon XIII e Instituto Platerillo. 
 

 
 
 
Nació en 1986 en Buenos Aires. 
Es Productora, Actriz y Cantante. 
Estudia actuación en la escuela TIMBRe4 de Claudio Tolcachir Y con Diego Corán Oria (Random Creativos). 
Estudió comedia musical en Academias Proscenio.  
Además de “En el Fondo”, como productora trabaja en “Capitán” de Walter Jakob y Agustín Mendilaharzu y 
“Demasiadas cortas las piernas” dirigida por Diego Faturos. Anteriormente produjo “Perro que fuma”, 
unipersonal de Leonardo Mendonca (Premio Rozenmacher - Festival Escena 2013 – Preselección INT Presenta 
2014); “Un día de Verano” de Jon Fosse, dirigida por Alfredo Staffolani (FIBA 2013); Compañía de teatro infantil 
“Cuentos de la Buena Pipa”; “Es como el terciopelo” dirigida por Soledad Sauthier (estrena Marzo 2014). 
Actualmente trabaja como jefa de sala en Teatro TIMBRe4. 
Entre sus trabajos como actriz y/o cantante se encuentran “Víctor Victoria”; “El Cadáver de la novia”; “Hundan 
el Belgrano” (2013), dirigida por Diego Faturos; “Me gusta (ya no me gusta)” (2013-2014), dirigida por Daniel 
Begino. 

 
 
 
Nació en 1989 en Buenos Aires.   
Es Asistente de dirección y actor.  
Actualmente cursa la Licenciatura en Dirección en el IUNA.  
Se formó como actor en LugarOtro Estudio Teatral. También estudió con Claudio Tolcachir, Yoska Lázaro y 
Mariano Gonzáles en el Sportivo Teatral. Además entrenó en la técnica de Clown con María Marta Picasso y 
Natalia Sachero. 
Entre sus trabajos como actor se destacan “Desde Adentro” (2011- 2013), adaptación de la obra de Beatriz 
Mosquera con dirección de Romina Oslé; “La Irredenta” y “Despedida en el lugar” (2012), de Beatriz Mosquera 
con la dirección de Romina Oslé; “La Fiaca”, de Ricardo Talesnik y “El Oso”, de Chejov (2010), con dirección de 
Romina Oslé. 

ACERCA DE LA PRODUCTORA. Rocío Pérez Silva. 

ACERCA DEL ASISTENTE DE DIRECCIÓN. Teo Ibarzabal. 

ACERCA DE LA ACTRIZ. Verónica Cognioul Hanicq. 
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