
 

QUÍO BINETTI- COORDINACIÓN GENERAL 

 

Bailarina, coreógrafa, docente de danza butoh y de improvisación. Gestora cultural en el sector de la 

danza contemporánea independiente 

Su formación se desarrolla de manera independiente. Su interés y estudio sobre la danza butoh y la 

experimentación se vuelve un aspecto fundamental en su trabajo y una posibilidad de construir 

puentes con otras áreas artísticas. 

Ha realizado el Profesorado e Instructorado de educación física (IPEF). 

El Profesorado de Yoga (Centro Ananda yoga) 

Curso materias de la Licenciatura  En letras y Licenciatura en Artes Combinadas (UBA) 

Es Diplomada en Gestión Cultural 2015 (Filosofía y letras, UBA) 

Es artista Becaria desde el 2013 de C.I.A (Centro de investigaciones artísticas) 

 

Actualmente realiza su tesis  del postgrado en Nuevas Tendencias de la Danza Contemporánea 

(U.N.A)Como gestora realiza anualmente desde el 2007 el Ciclo Tardes de Butoh en el jardín Ciclo que 

fue subvencionado por el Instituto Prodanza (2010 y 2015) y Fondo Metropolitano de las Artes y las 

Ciencias (2014) www.tardesynochesdebutoh.blogspot.com.arEs gestora y productora asociada el 

evento internacional B.I.D.E (Barcelona internacional dance Exchange) evento que se realiza 

anualmente en Barcelona y desde el 2014 se realiza bi anualmente en Ciudad autónoma de Buenos 

Aires. www.bide.beEs coordinadora del área danza del C.C. Paco Urondo (Fylo .UBA) 

www.pacourondo.filo.uba.ar 

 

Como docente dicta clases de Butoh en C. C. San Martín,  Museo de Arte Español Enrique Larreta, 

Espacio cultural Pata de ganso en Capital Federal y en otros puntos del interior del país (Comodoro 

Rivadavia, San Luís, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, etc.) Así también dicta anualmente clases en el 

exterior (Chile, Alemania, Uruguay, España, Italia) Desde el 2011 al 2015 ha participado anualmente 

de Festivales y Residencias de creación en el exterior y en Argentina (Alemania, Chile, Uruguay, 

España e Italia) 

 

Desde el 2009 realiza anualmente residencias y trabajo en colaboración con diferentes entidades del 

exterior: B.I.D.E (Barcelona, España) Teatri Sospesi (Salerno, Italia) Centro Di Palmetta (Terni, Italia) La 

caldera (Barcelona, España)Ha recibido el subsidio de Prodanza para la producción de sus obras y  

proyectos (2008, 2010, 2012 y 2015), contó con el  apoyo del Fondo Metropolitano de las Artes 

(2007, 2014) También  recibió la Beca del Fondo Nacional de las artes para Proyectos grupales (2012) 

En el 2010 recibe el premio a la Mejor intérprete femenino de danza, el premio a la Mejor obra de 

danza teatro y el premio a la Mejor coreografía de danza teatro en el Festival de Iberoamericano de 

teatro y danza (Mar de la plata, Argentina) 

 

PROFESIONALES INVITADOS PARA LA PRIMERA EDICIÓN BROTE 2016 

 

BELÉN ARENAS ARCE- ACERCA DE PROCESOS CREATIVOS Y PENSAMIENTO 

 



Estudia Licenciatura en Ciencia Política en Universidad de Buenos Aires y Danza contemporánea en 

diferentes estudios privados. Desde 2013 coordina “Reflexiones en Movimiento”: Espacio teórico 

dedicado al cuerpo. En 2014 realizó junto a GEPI (Grupo de estudio y práctica en improvisación) un 

recorrido por el pensamiento de Spinoza, Nietzsche, Deleuze, Klossowski. 

 

Así también ha realizado distintos seminarios de lectura y coordinado grupos en los que se busca 

hacer del pensamiento sobre el cuerpo una práctica. Participó  como asistente de dirección en 

Pro(XY)mo, pieza de improvisación para bailarina y cello dirigida por Jessica Josiowicz (2015). 

Actualmente colabora en revista LABRA. 

 

SANDRA REGGIANI- IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN ESCÉNICA CREATIVA 

 

Prof en Artes del Movimiento y Lic. En Composción Coreográfica. Docente universitaria en el 

Departamento Artes del Movimiento de la Universidad de las Artes, titular de la asignatura 

Improvisación. Directora del Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento e Investigadora 

cateogorizada. 

Durante sus desarrollos de formación y en su ejercicio profesional direcciona sus búsquedas para 

abordar el lazo entre las prácticas pedagógicas, compositivas en investigaciones en movimiento y 

teóricas. 

Inicia su ejercicio docente en el área de la salud, en hospital Carolina Tobar García, se desempeña en 

escuelas secundarias generales entre 1993 y 2005 como el Instituto Cristo Obrero, Virgen del Valle y 

Santo Tomás de Aquino, y especializadas como los cursos de preiniciación de la Escuela de Danzas. En 

educación primaria en el colegio Isaac Bakchellian entre 1996 y 2005 y en la formación docente 

especializada desde 1987, dictando clases en el Centro de Educación Corporal, Instituto de Música 

José Hernández, ISPEE, Escuela de Danza Aida Mastrazzi, entre otros. Participa del postítulo impartido 

por el INFoD, en Formación Docente y TIC en calidad de autora del módulo de Danza, actualmente se 

desempeña como responsable de contenidos y tutora. 

Entre sus antecedentes artísticos se desarrolla como bailarina y coreógrafa independiente, generando 

múltiples producciones presentadas en el circuito independiente de danza. Investiga en la 

improvisación como modalidad escénica, aplica estas investigaciones en el proyecto Ventana al 

Imaginario que dirige 

desde 2008. Entre sus obras escénicas figuran: Vicevers@; Hálito, soplo suave apacible de aire y 

Cabina 6, presentadas en múltiples salas del circuito. 

 

En el ámbito institucional desde 2010 es Directora del Grupo de Experimentación en Artes del 

Movimiento propone para este espacio institucional la dialéctica experimentación-reflexión, en 

procesos compositivos sobre dispositivos formales, realizando un cruce entre improvisación, 

contextos y materiales constitutivos 

de cada proyecto. Las prácticas analítico reflexivas previstas, completan el encuadre que da lugar a 

sus producciones. 

Integra el proyecto de investigación: Danza y Tecnología Interactiva, Creación Artística y Teoría, 

dirigido por el Lic. Daniel Sánchez. Implementa un cruce entre ambos espacios (Grupo de 

Experimentación e investigación sobre tecnología aplicada a la danza). Dirige actualmente un 

proyecto sobre interactividad e improvisación. 



 

JOSÉ BINETTI - ILUMINACIÓN EN TEATRO Y DANZA 

 

Se recibe Técnico químico en el año 2000 en el Instituto Dr. Norberto Piñero E.T. Nº 30 Cursa primer 

año en la escuela de cine B.A.C. (Buenos aires comunicaciones) e ingresa en la E.N.E.R.C. 

 

Se perfecciona en el manejo de grabación y edición sonora  y comienza sus estudios en la carrera de 

guión. 

Su desarrollo como cineasta se vincula con su interés por el sonido, por lo cual profundiza sus 

estudios y practicas en dicha área en el S.I.C.A.En el año 2009 se recibe de guionista de radio y TV en 

el ISER 

Trabaja como iluminador de teatro en diversas salas teatrales y creando bandas sonoras para diversas 

obras de danza como de teatro y cortos cinematográficos. Actualmente cursa la carrera de 

licenciatura en artes audiovisuales (U.N.A) 

 

GABRIELA STERNBERG- DISEÑO Y ARTE GRÁFICA EN MOVIMIENTO 

 

Es diseñadora gráfica (UBA). 

Participó de los talleres de ilustración de Silvia Mato y Julián Gatto. 

Desde 2008 participa del Anuario de Ilustradores, una publicación colectiva autogestionada 

(www.anuarioilustradores.com.ar). 

En 2006 empezó a trabajar en danza con Quío Binetti con la obra La mujer que nació vestida, donde 

realizó la gráfica y la escenografía proyectada en diapositivas junto a Yanina M. García. Su interés por 

la danza y el campo de las artes del movimiento la levo a especializarse en gráfica para obras de danza. 

Trabajo en el diseño y arte de las siguientes obras: Los Incorporales, Nube Negra, El Péndulo, 

Territorio, Las Hermanas Diamante y el Ciclo de Tardes y Noches de Butoh entre otras. 

Más en: www.gabistern.com.ar 

 

GUIDO PERIC- FOTOGRAFÍA NO CONVENCIONAL 

 

Fotógrafo. Realizó distintos talleres y masterclass con prestigiosos artistas, que abarcan el graffiti y 

urbanismo, tecnología y redes, dirección de modelo, teatralidad escénica, dirección de arte, vestuario 

y creación conjunta de producciones fotográficas. Actualmente estudia la carrera de fotografía en 

ISEC. 

 

Habiéndose formado como músico desde temprana edad, teniendo acceso a la experimentación en 

cámaras analogicas tanto de video como de foto a su alrededor, con amplio interés en el dibujo y la 

escritura en su vida alejada de la ciudad por problemas respiratorios cuando niño.Desarrolló una 

curiosidad especial que abarca distintas disciplinas de las cuales se ha servido como herramientas que 

hoy nutren su trabajo. 

 

Su formación en publicidad con orientación en dirección de arte es un antecedente de sus primeros 

acercamientos con la fotografía profesional, la que luego se convirtió en una pasión que finalmente 

terminó marcando un quiebre en su formación publicitaria. En fotografía se ha desempeñado en 



distintos ámbitos como la moda, la fotografía social, la producción de material audiovisual para 

bandas y solistas; y finalmente abriendo paso a la colaboración artística-escénica en danza 

contemporánea abarcando diferentes soportes dentro del rubro. Así ha participado en el proceso y 

montaje de “El orden de las cosas” dirigido por Quio Binetti para GEAM-UNA. Actualmente participa 

en la creación de grupo experimental en video-danza junto a otros 3 artistas. 

 

NICOLAS LISONI - GESTIÓN EN  ESPACIOS CULTURALES 

 

Es Prof. Superior y Lic. en Artes (UBA), Especializando en Gestión Cultural y Políticas Culturales 

(IDAES-UNSAM), Responsable de Programación Y Producción del Centro Cultural Paco Urondo 

(FyL-UBA), docente universitario  (FUC y UBA). Docente de Teatro y de Gestión.  Gestor y 

coordinador de la Diplomatura en Gestión de Proyectos Culturales (CCPU-FyL-UBA)y Gestor y 

Coordinador académico de la Diplomatura en Dramaturgia (CCPU-FyL-UBA).    

 

  




