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“Siempre me imaginé ocupando el centro de la escena, como una 
heroína vengándome de todos y todo. Pero el cuerpo no me dio para 
tanta batalla. Hoy dejo mi lugar a los intérpretes. Voy a mirar como 
ellos le prestan su cuerpo a mi causa narcisista”.

En este proyecto Marina Otero se propone construir una obra 
inacabable sobre su vida. FUCK ME es la tercera parte de la serie 
luego de las obras ANDREA y RECORDAR 30 AÑOS PARA VIVIR 65 
MINUTOS.

Esta nueva pieza indaga el paso del tiempo y las marcas que guarda 
un cuerpo. FUCK ME transita los bordes entre el documental y la 
ficción, la danza y la performance, el accidente y la representación.

SINOPSIS
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Dramaturgia y dirección: Marina Otero

Intérpretes: Augusto Chiappe / Cristian Vega / Fred Raposo
Juan Francisco Lopez Bubica / Miguel Valdivieso / Marina Otero

Productor: Mariano de Mendonça
Asistencia en dirección: Lucrecia Pierpaoli
Asistencia coreográfica: Lucía Giannoni
Asesoría en dramaturgia: Martín Flores Cárdenas
Diseño de iluminación y espacio: Adrián Grimozzi
Diseño de vestuario: Uriel Cistaro
Edición digital y música original: Julián Rodríguez Rona
Estilismo de vestuario: Chu Riperto
Realización de vestuario: Adriana Baldani
Artista visual: Lucio Bazzalo
Fotografía: Matías Kedak
Asistencia técnica: Victoria Momeño
Asistencia en artes visuales: Javier González Tuñón
Producción ejecutiva: Mariano de Mendonça & Marina D´Lucca

Duración del espectáculo: 60 min

FICHA TECNICA
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ESPACIO 
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ESPACIO ESCENICO &
ESCENOGRAFIA

I
MEDIDAS ESPACIO ESCENICO

- Ideal: 10x10mts / Mínimo: 7x7mts

- Piso de danza: negro como opción ideal, pero se puede adaptar
- al que exista disponible.

- Perímetro tazado en piso con cinta blanca (48mm) de 7x8 metos.
- En caso de trabajar con la opción de medidas mínimas de espacio

escénico (7x7mts) el perímetro trazado debe ser de 5.5x6.5mts (* 
en caso de trabajar con un piso de color, la cinta tendría que ser
negra)

S						Sin bambalinas, sin patas, sin ningún tipo de Masking.

NOTAS

- Las medidas ideales son de referencia, sujetas a adaptación
según el espacio disponible.

- Será necesario bloquear 5 butacas (asientos) para los intérpretes
que inician el espectáculo sentados como si fueran parte de la 
audiencia.

- Hay desnudos totales de los intérpretes.

- Se enciende y utiliza un cigarrillo en un momento, si no es posible
se podría reemplazar por un cigarrillo electrónico.

- Se utilizan 5 encendedores en una escena. Si no es posible
(según regulaciones del espacio) se necesitarán 5 dispositivos
que puedan simular encendedores
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PLANO
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APORTE DEL ORGANIZADOR
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II
VIDEO

- Cyclorama a fondo de escenario. Alto y ancho proporcional al fondo 
- de escenario.

- Pantalla de proyección (aspect ratio ideal: 6x5mts)

- Subtitulado electrónico (en caso de ser necesario): 1 computadora
para los subtítulos (power point) + dispositivo de subtitulado instalado
a 0.50cm por arriba de la estructura principal del espacio escénico
(colgando de un tubo por ejemplo) de medidas de 3 meters x 0.70 cm 
aproximadamente. Las palabras deben ser proyectadas en blanco
sobre negro.



III
SONIDO

- 1 Consola de sonido con efectos (desde 8 canales)

- 1 PA / Digital reproductor de audio

- 3 Micrófonos inalámbricos (Shure 58 por ejemplo) + accesorios
- (trípodes con pipetas adaptadoras para sujertar los micrófonos)

- 1 Auriculares inalámbricos (airpods o similares)

- 5 Auriculares inalámbricos con vincha (estilo DJ)

- 1 Computadora con buen dispositivo de bluetooth

FUCK ME
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IV
UTILERIA Y OBJETOS ESCENOGRAFICOS

- 5 Cajas negras de 30x30x30 cm (para contener objetos de los  
- intérpretes en escena)

- 5 Banquetas pequeñas diferentes (diferentes colores y tamaños)

- 1 Silla comfortable

- 1 mesa pequeña 60x60x60 cm de cualquier tipo

- 1 Megáfono

- 1 Vaso/copa de vidrio

- 3 cintas de papel blanca/negra de entre 5 o 6 cm de ancho (para 
- lograr un contraste según el color del piso disponible de esencario)

- 1 Cigarrillo electrónico (si no es posible utilizar un cigarrillo tradicional
- en el espacio)

- 5 Encendedores (o dispositivos similares permitidos para lograr
- simular el mismo efecto)

PARA CADA PRESENTACION

- 6 Botellas de agua mineral (500 cc)

- 6 Bolsas de residuos (basura) color negro de 1.20 x 1.40mts (o como
alternativa 1x1.40mts)
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IV
UTILERIA Y OBJETOS ESCENOGRAFICOS

MESA, MEGAFONO, VASO SILLA COMFORTABLE

5 banquetas pequeñas BOLSAS NEGRAS DE RESIDUO
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V
STAFF REQUERIDO PARA MONTAJE

Y CADA PRESENTACION

- 1	Técnico de	iluminación

- 1	Técnico de	sonido

- 1	Técnico de	video

- 1	Técnico de	subtitulado en caso de	ser requerido
- (electrónico y	en simultáneo)

- 1	Producción – coordinación general

- 1	Asistente de	dirección

- 1	Operador de	video	y	media	(en vivo)

- 1	Diseñador de	iluminación y	espacio

MONTAJE
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VI
PUESTA EN ESCENA E ILUMINACION / TIEMPOS

- Espacio escénico y objetos: 30 minutos

- Puesta de luces (incluyendo programación): 6 horas

- Video: 2 horas

- Sonido: 1 hora

- Ensayo general: 3 horas

- Tiempo total: 12 horas en óptimas condiciones

- (Desarme: 30 minutos)
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VII
CAMERINOS Y ESPACIOS ANEXOS

- Mínimo 2 camerinos para 6 personas (según tamaño) incluyendo
mesas, sillas, espejos, percheros, aire acondicionado y buena
iluminación

- Suficiente agua embotellada (mineral) para todo el staff (artístico y 
técnico) durante toda la estadía de en el teatro

- Conexión Wi-Fi dentro del área performática



EN GIRA
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EN GIRA
VIII

STAFF

- 1 Directora, autora e intérprete
- 5 Intérpretes
- 1 Producción – coordinación general de la gira
- 1 Diseñador de iluminación y espacio
- 1 Operador de video y media (en vivo)
- 1 Asistente de dirección

IX
LOGISTICA: TRASLADOS & COMIDAS

- 10 Pasajes ida y vuelta (desde Buenos Aires, ARG)
- Seguro completo para todo el staff durante viajes, estadía y shows
- Traslados desde aeropuertos, ensayos y presentaciones
- Desayunos, almuerzos y cenas durante toda la agenda de viaje
- (o incluir per diems como alternativa)

X
ALOJAMIENTO

Desde 3 estrellas
- 1 Habitación simple (Directora)
- 3 Habitaciones dobles
- 1 Habitación triple

XI
EQUIPAJE Y CARGA

- 10 Carry on (staff)
- 10 Valijas de viaje (staff)
- 1 Valija de viaje extra con utilería
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HABLEMOS!
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marinaoteroworks@gmail.com

Mariano de Mendonça – Producer
+5491151573325

@marinaotero22

MARINAOTERO.COM.AR

https://www.marinaotero.com.ar/
https://www.instagram.com/marinaotero22/
https://wa.me/5491151573325

