


APOCALIPSYNC_ 
Teatro físico  

DESPUÉS DE HABER REALIZADO MÁS DE 1000 FUNCIONES EN MAS DE VEINTE 
PAÍSES ALREDEDOR DEL MUNDO CON EL ESPECTÁCULO UN POYO ROJO, LUCIANO 
ROSSO SE EMBARCA SOLO EN UNA ESCENA ÍNTIMA Y DIVERTIDA.  

LA IDEA 

Acumulando millones de visitas y más de 500.000 suscriptores en su canal de 
Youtube, Luciano Rosso se vuelve digital durante el encierro en primavera 2020 
para encontrar su audiencia. El actor da a luz rápidamente a múltiples perso-
najes empujando al extremo sus áreas de predilección tales como sincroni-
zación de labios y mímica. Profundiza en la escritura y termina con un proyecto 
audiovisual: APOCALIPSYNC_. 
La adaptación teatral no deja lugar a dudas para el actor, que se conoce desde 
hace más de diez años triunfante con Un Poyo Rojo, pasando del Festival de 
Aviñón al Teatro du Rond-Point o el Festival de Edimburgo.  

EL ESPECTÁCULO

La pieza está compuesta por 10 escenas que se suceden por transición y sin interrup-
ción. La puesta en escena minimalista permite a Luciano Rosso adueñarse por com-
pleto de la escena y dar rienda suelta a sus personajes. Estos últimos son numerosos, 
casi cuarenta, a los que interpreta, a su vez, ofreciéndonos una reflexión sobre el 
aislamiento y el mundo cada vez más conectado en el que vivimos. 
Explora la dualidad entre un personaje y su psique, entre el actor y su cuerpo, entre el 
hombre y su espiritualidad. Son estas tres relaciones las que están representadas a lo 
largo del show. 
Luciano Rosso presenta en este único escenario de teatro físico toda una multitud de 
facetas creativas. Excelente en varias disciplinas escénicas, desarrolla particular-
mente movimiento, interpretación, musicalidad y humor y despliega una serie de 
técnicas de sincronización de labios, mímica y danza. 
En última instancia, es una introspección sobre la intimidad y la vulnerabilidad del 
actor, que te invita a seguirlo en sus personajes atrevidos y caprichosos, pero también 
en un mundo en crisis cada vez más dependiente de la tecnología y las redes sociales. 
Cómico y conmovedor, Luciano Rosso nos sumerge con APOCALYPSINC_ en un uni-
verso caprichoso del que solo él tiene el secreto.

CONTACTO



EQUIPO CREATIVO

LUCIANO ROSSO

Bailarín, actor, director y coreógrafo, formado en danza clásica, contemporánea, 
africana, jazz y hip-hop, también se formó como actor con Osqui Guzmán, Daniel 
Casablanca, Hermes Gaido y Paco Redondo, entre otros, y como músico. Trabaja 
en la voz con Magdalena Fleitas, Alberto Alonso y Tom Viano, y en la percusión 
con Santiago Albin, Gabriel Spiller y María Zoppi. Se incorporó a la compañía 
Nandayure, bajo la dirección de Analía González, como bailarín, actor y 
coreógrafo. En 2001, se unió al famoso grupo de percusión El Choque Urbano, 
con el que participó en Fabricando Sonidos y La Nave. Con estos dos espectácu-
los, realizó una gira de tres años por Argentina y América del Sur (Perú, Brasil, 
Uruguay, Paraguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua y Guatemala).  
También fueron programados en Holanda, Corea del Sur y Siria. En 2009, realizó 
Urraka, un espectáculo de percusión con objetos y Un Poyo Rojo, teatro físico.  
En 2020, durante el confinamiento, Luciano Rosso y Miguel Israilevich crearon el 
espectáculo virtual APOCALIPSYNC_ en su casa. Junto a María Saccone prepa-
ran la versión escénica de dicho espectáculo unipersonal para estrenarlo en el 
Festival Off Avignon, Francia 2021.



EQUIPO CREATIVO

MARÍA SACCONE

Licenciada en Antropología Social y Cultural por la Universidad Nacional de San 
Martín, especializada en Gestión Cultural y Políticas Culturales. Estudió Direc-
ción de Teatro en la Universidad de Palermo donde obtuvo una beca completa, 
pero no finalizó estos estudios. Se formó en teatro con Rody Bernárdez, Sergio 
Lobo, Antonio Bax, Hermes Gaido y Pablo Ragoni. También estudió técnicas de 
clown con Martín Alvarez y Tato Villanueva, así como expresión corporal con 
Luciano Rosso y Andrés Cárdenas. Participó de diversos espectáculos como 
actriz, co-directora y directora. Se desempeña como productora de eventos 
masivos de manera independiente, trabajando con productoras cómo Ozono 
producciones, Fuerza Bruta y  Zenzei Producciones, siendo parte de eventos 
cómo Ventana Sur 2019, Inauguración de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
2018 y Festival Buena Vibra, entre otros. A su vez, desempeñó este mismo rol 
para el Ministerios de Cultura de la Nación y para el Gobierno de la Ciudad, 
siendo parte del staff de eventos como La Noche de Los Museos, Festival Emer-
gente, Festival Internacional de Teatro, Festival y Mundial de Tango, entre otros. 
Actualmente trabaja en conjunto con Luciano Rosso en la creación de 
APOCALIPSYNC_ preparando la versión teatral de este espectáculo.



COSTUME ET DÉCORVESTUARIO & ESCENOGRAFÍA


