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INTRODUCCIÓN

Desde su fundación en el 2004, nuestra compañía experimenta con 
nuevos formatos escénicos.

“Bailemos ...que se acaba el mundo!” es una obra performática-
sonora e interactiva en un espacio no convencional. Está pensada 
para desarrollarse en un espacio abierto, al aire libre, dispuesto como 
un baile popular, respetando todas las medidas de los protocolos 
sanitarios vigentes para espectáculos artísticos al aire libre. 

La obra consiste en una experiencia para un grupo reducido de 
público que es invitado a bailar como si fuera a un baile de club del 
pueblo. Cada espectador / participante recibe un auricular donde 
escuchará un audio. En esta situación de baile transcurren escenas 
variadas, el público escucha distintas instrucciones y consignas a 
través del audio. Las mismas se realizan en grupo (con el 
distanciamiento necesario) o individualmente. De tal manera que 
entran en un juego de coreografías y actividades que los involucran 
como parte de situaciones ficcionales. 
Entre el público hay también actores/actrices-bailarines profesionales 
que forman parte de la obra. A veces están mezclados entre todos 
los participantes, en ocasiones asumen otros roles como líderes de 
coreografías o realizando performances individuales o personajes. 

La propuesta relaciona la actual situación de pandemia con un 
episodio ocurrido en el 1518 en Europa: La tal llamada “Epidemia de 
Baile de Estrasburgo”.



Con esta propuesta profundizamos y 
variamos la investigación que 
venimos realizando en proyectos 
como las obras en formato de 
“Audiotour Ficcional” o “Audiotour 
Escénico” y la propuesta “PaLePo – 
Paseos de Lecturas Posibles”, entre 
otras. 
(más información sobre estos 
proyectos en nuestra pagina web:
www.bineuralmonokultur.com)

En todos estos trabajos investigamos 
proyectos performáticos interactivos, 
donde el público es parte activa de la 
obra y se relaciona con la realidad a 
través de la ficción. Experimentamos 
con la percepción tanto del entorno 
como de las demás personas y 
usamos el recurso del audio para 
construir ficción dentro de espacios 
reales.

Consideramos el teatro como 
experiencia y también que las 
experiencias pueden ser 
transformadoras. Por lo tanto nos 
interesa el trabajo que involucre al 
espectador y lo convierta en un 
participante – cómplice – protagonista 
de su propia aventura. 

http://www.bineuralmonokultur.com/


“Cualquier problema del mundo 
puede resolverse bailando.” 

(James Brown)



SOBRE LA PROPUESTA 
“Bailemos ...que se acaba el mundo!”

En una tarde calurosa de julio en Estrasburgo de 1518, Madame Troffea sale a la calle y comienza a bailar fervorosamente. 
Seis días después sigue bailando, ininterrumpidamente. Con los días se van sumando otras personas y en una semana ya 
son 34 personas que bailan sin parar en las calles. Las autoridades buscan medidas para poner un fin a este 
acontecimiento insólito. Pero ninguna funciona. Al mes ya se cuentan cerca de 400 bailarines. Varias de estas personas 
terminan falleciendo por ataques al corazón, derrames cerebrales o simplemente agotamiento. 

Documentos históricos cuentan que recién en setiembre de aquel año el fenómeno empezó a cesar. Se trató de lo que 
luego se conoció como la “Epidemia de Baile de Estrasburgo”, la más conocida de las “coreomanías” que ocurrieron entre 
los siglos XIV y XVI en Europa. Hasta el día de hoy, se desconocen las causas de estas “epidemias”.

“Bailemos ...que se acaba el mundo!” es una performance grupal interactiva que transcurre en un espacio abierto dispuesto 
como un baile popular, con luces, bola de espejos, guirnaldas de colores, música etc. - y respetando todas las medidas de 
los protocolos vigentes de la actual pandemia. 

→ 



El publico está invitado a bailar, como si fuera a un baile de club del 
pueblo. Cada espectador / participante recibe un auricular. En esta 
situación de baile transcurren escenas variadas, el público escucha 
distintas instrucciones y consignas a través del audio que se 
realizan en grupo o individualmente (siempre respetando el 
distanciamiento y acorde a los protocolos vigentes para 
espectáculos al aire libre). De tal manera que entran en un juego de 
coreografías y actividades que los involucran como parte de 
situaciones ficcionales. Además, el público participante escucha 
distintos canales de audio, los cuales los llevan por diferentes 
escenas o situaciones.

Entre el público hay también actores/actrices-bailarines 
profesionales que forman parte de la obra. A veces están 
mezclados entre todos los participantes, en ocasiones asumen 
otros roles como líderes de coreografías o realizando performances 
individuales o personajes.
 
Los textos y situaciones que se plantean parten de la idea de 
aquella epidemia de baile que se documentó en 1518. ¿Qué 
pasaría si nos contagiamos todos de una epidemia de baile? 
¿Podemos bailar hasta morir? ¿Cómo nos contagiamos del 
comportamiento de los demás? ¿Qué pasa con la seducción en los 
bailes? ¿Y en las epidemias? ¿Nos comportamos distinto en 
situación de baile? ¿Cómo nos relacionamos con los otros? ¿Cómo 
nos ven los otros? ¿Tenemos miedo de bailar solos? ¿Tenemos 
miedo de morir?

Se propone un juego interactivo que invita a reflexionar sobre estas 
preguntas mientras hacemos lo que más nos gusta, lo que es tan 
necesario: Bailar. Bailar antes de morir.  → 



Observación:
Queremos enfatizar que la 
propuesta acá presentada se 
llevará a cabo respetando todos 
los protocolos vigentes de la 
pandemia de Covid-19. Es decir, 
el espacio escénico contará con 
marcas en el piso para asignar a 
cada participante un espacio 
individual teniendo en cuenta el 
distanciamiento recomendado, el 
número de espectadores será 
reducido y no habrá contacto 
físico entre las personas las 
cuales asistirán con barbijo 
durante toda la función, los 
auriculares se sanitizarán después 
de cada función como así también 
el espacio etc. 

Duración de la propuesta: 
60 minutos aprox.

Desde hace más de 15 años BiNeural-MonoKultur viene experimentando con performances, audio-obras interactivas y 
propuestas similares. Algunas son experiencias individuales y otras grupales. Generalmente tienen lugar en espacios 
urbanos y no convencionales, varias de las propuestas son site specific. Buscamos que el publico de nuestros proyectos 
sea activo y nos interesa el hecho escénico como experiencia para los espectadores. A veces asumen un rol, a veces 
siguen a un performer. Las obras suelen transcurrir en el límite entre la realidad y la ficción: la realidad de los espacios, de 
las personas que los habitan y de los propios cuerpos - atravesados por narrativas ficcionales. 



OBJETIVOS

- participación activa del público joven y adulto

- proponer una experiencia para el público que involucre y
despierte todos los sentidos de una forma sensible y reflexiva

- investigar la performatividad social e individual en situación de baile

- reflexionar sobre el movimiento, el cuerpo y el ritual del baile

- tomar espacios abiertos como plazas, patios, explanadas e intervenirlas
como si fueran un baile popular

- proponer un espectáculo no convencional que permita al público
disfrutar de una acción en común, una experiencia compartida a pesar 

de las circunstancias actuales de pandemia



“Deberíamos considerar perdidos los días 
en que no hemos bailado al menos una vez.“ 

(Friedrich Nietzsche)



LA PUESTA

Como la obra está pensada para espacios abiertos variados tenemos una propuesta escenográfica general que se adaptará 
a los distintos espacios. 

Como ya señalamos, “Bailemos ...que se acaba el mundo!” será 
realizado en espacios abiertos, al aire libre: Plazas, patios, 
parques, calles – distintos lugares que tengan una superficie 
amplia. El espacio escénico estará demarcado por elementos 
escenográficos que representan un baile popular, con la utilería 
correspondiente como guirnaldas, luces etc. Es decir, el espacio 
escénico estará claramente delimitado.

Al comenzar la obra, el público (un grupo reducido de unas 20 
personas aprox) recibe la bienvenida, las instrucciones pertinentes 
y los auriculares fuera de esta pista de baile. Después ingresa 
paulatinamente al espacio para formar parte del baile junto con los 
personajes bailarines ficcionales.

Las dimensiones del espacio escénico serán de unos 14 metros x 14 metros aprox., 
dependiendo de cada espacio. Según el lugar, el espacio escénico será circular, cuadrado 
o rectangular. 

En el medio de la “pista de baile” se encuentra un espacio destinado a los actores-
bailarines: Una pequeña plataforma circular (de unos 2 metros por 2 metros) que los 
coloca en un nivel levemente por encima del resto del público. De esta forma no solo 
están más visibles, también es clara la separación del espacio escénico de ellos con la 
pista de baile general.
   → 



Al rededor de esta plataforma, se encuentran pequeños círculos dibujados en 
el piso que sirven como puntos de referencia para los espectadores. De esta 
forma lograremos que entre las personas del público haya la distancia 
necesaria y requerida por los protocolos Covid-19. Además, los 
participantes, a través del audio, recibirán durante toda la obra instrucciones 
de mantenerse sobre sus círculos y guardar distancia con los demás.
 

Iluminación
La iluminación consiste principalmente en guirnaldas de luces de colores 
colgadas arriba de la pista de baile, dando a la puesta la estética cálida y 
colorida de un evento popular. 
Posiblemente se agregarán mas elementos típicos de iluminación de baile, 
como por ejemplo una bola de espejo y se agregarán unas luces adicionales 
sobre los performer en el medio. 

Sonido
El público recibe auriculares. Para la transmisión de sonido utilizaremos un 
sistema de Silent Disco. 
Cada persona del público recibe un auricular de Silent Disco, el audio se 
transmite a través de los transmisores propios del sistema que permite hasta 
3 canales distintos de audio. 
El grupo dispone de los equipos necesarios.

REQUERMIMIENTOS TÉCNICOS

Dependiendo en qué lugar se realiza la 
función serían necesarios: 
- acceso a una o dos tomas eléctricas
- un lugar donde el publico pueda dejar 
sus abrigos y mochilas, carteras etc. 
- una o dos mesas para los equipos de 
auriculares que se entregan al público. 
- una mesa para dos laptops (y dos 
transmisores del equipo del Silent Disco 
System) 
- eventualmente elementos para colgar 
las guirnaldas de luces y banderines de 
la puesta





FICHA TÉCNICA:

Concepto, dramaturgia, dirección, edición y producción general: 
Christina Ruf + Ariel Dávila (BiNeural-MonoKultur)
En escena: Florencia Baigorri + Adrián Andrada
Actores / actrices para grabación de voces: 
Gabriela Aguirre / Adrián Azaceta
Diseño sonoro: Guillermo Ceballos
Producción ejecutiva: Lorena Lopes
Diseño y realización de la puesta, utilería e iluminación: Agustina Marquez
Diseño de vestuario: BiNeural-MonoKultur
Diseño gráfico: Natalia Rojo
Gestión de prensa: Guadalupe Pedraza
Registro fotográfico: Belén Escobar
Registro en video: Luis Gomez
Gracias a: Gustavo Blásquez



Sobre el grupo BiNeural-MonoKultur:

Es una compañía fundada en el 2004 compuesta de los directores y dramaturgos 
Ariel Dávila (Argentina) + Christina Ruf (Alemania). 
Trabajan en colaboración con artistas y expertos en otras disciplinas creando 
proyectos en artes escénicas.
Los procesos investigativos forman una parte importante de sus proyectos, se 
interesan fundamentalmente por formatos y procedimientos donde el hecho escénico 
sea una experiencia, tanto en espacios teatrales como en espacios no 
convencionales.
En sus proyectos tratan de incidir en la difusa frontera que hay entre la realidad y la 
ficción. Se interesan por la tecnología, lo performatico y la ciencia como 
herramientas artísticas.

Desde el 2004 realizaron distintas producciones en Córdoba (Arg.) y en el ámbito 
internacional (Brasil, España, Alemania, Honduras, Costa Rica, Portugal, Chile, 
Ecuador).

Entre ellas se destacan las obras en formato de “Audiotour Ficcional”, “Monstruos – 
experiencia sonora interactiva para niños aventureros”, “La Nube” (Audiotour 
Escénico”), “eRRor- un juego con tra(d)ición “(teatro no-ficcional), "Otra Frecuencia – 
audioperformance de a dos", "CONECTADOS" (un proyecto de teatro documental), 
“Utopía – experiencia interactiva para bibliotecas” o “PaLePo – Paseos de Lecturas 
Posibles”. 
Durante la cuarentena en el 2020 crearon las audio-obras "De eso te tenía que 
hablar - un Audiotour para hacer en casa" y “Planeta Bruuummmfff  - una aventura 
para niñus y adultes sin salir de casa” (la última en colaboración con Ieltxu Ortueta / 
Artefactos Bascos).

www.bineuralmonokultur.com

http://www.bineuralmonokultur.com/


A bailar que el mundo se va a acabar!

(refrán popular)



Artículos de prensa: 

- Bailemos…que se acaba el mundo! Vuelve el teatro al pasaje Escuti - 
La Voz del Interior - Beatriz Molinari - 14 de Mayo 2021
https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/%C2%
A1Bailemos%E2%80%A6-que-se-acaba-el-mundo_-vu...-Escuti-_-Escen
a-_-La-Voz-del-Interior.pdf

- Comentario de “¡Bailemos…!" - Un paliativo disfrutable en tiempos de 
pandemia. - La Voz del Interior - Beatriz Molinari - 17 de Mayo 2021
https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/Nuestr
o-comentario-de-%C2%A1Bailemos%E2%80%A6-que-s...ndemia.-_-Esc
ena-_-La-Voz-del-Interior-1.pdf

Link a nota en TV / Programa Punto Cordoba Punto 
Ar – 15 de Mayo 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=kz2ED51PA0g

Link al Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=E65HwpBv85I

https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/%C2%A1Bailemos%E2%80%A6-que-se-acaba-el-mundo_-vu...-Escuti-_-Escena-_-La-Voz-del-Interior.pdf
https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/%C2%A1Bailemos%E2%80%A6-que-se-acaba-el-mundo_-vu...-Escuti-_-Escena-_-La-Voz-del-Interior.pdf
https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/%C2%A1Bailemos%E2%80%A6-que-se-acaba-el-mundo_-vu...-Escuti-_-Escena-_-La-Voz-del-Interior.pdf
https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/Nuestro-comentario-de-%C2%A1Bailemos%E2%80%A6-que-s...ndemia.-_-Escena-_-La-Voz-del-Interior-1.pdf
https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/Nuestro-comentario-de-%C2%A1Bailemos%E2%80%A6-que-s...ndemia.-_-Escena-_-La-Voz-del-Interior-1.pdf
https://www.bineuralmonokultur.com/wp-content/uploads/2021/05/Nuestro-comentario-de-%C2%A1Bailemos%E2%80%A6-que-s...ndemia.-_-Escena-_-La-Voz-del-Interior-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kz2ED51PA0g
https://www.youtube.com/watch?v=E65HwpBv85I


ANEXO: Fotos de la obra
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