


“la historia literaria es siempre una condena para el que escribe en el presente, allí donde 
todos los libros están terminados y funcionan como monumentos, puestos en orden como 

quien camina una plaza en la noche. una verdadera historia literaria tendría que estar 

hecha sobre los libros que no se han terminado, sobre las obras fracasadas, sobre los 

inéditos: allí se encontraría el clima más verdadero de una época y de una cultura.“ 


ricardo piglia.







( no hay banda ) un dramaturgo y director argentino acepta una invitación a estrenar su próximo 
trabajo en un festival en brasil. pero esa obra en realidad no existe. no hay banda propone revisar el 
proceso de escritura y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la 
representación.




( ficha técnica ) 
en escena martín flores cárdenas 
diseño de iluminación matías sendón


diseño espacial ruslan alastair silva 
música original fernando tur / martín flores cárdenas  
colaboración en vestuario lara sol gaudini  
producción audiovisual pablo camaití  

producción de sonido ramiro vergara 
fotografía nora lezano / lu tomas 
colaboración en texto santiago loza

operación daniela korovsky


distribución en europa otto productions 
producción valeria casielles 
dramaturgia y dirección martín flores cárdenas


duración 50 minutos.







( martín flores cárdenas ) 
es director y dramaturgo. sus textos han sido 
traducidos a distintos idiomas, estrenados y 
premiados en diferentes países. entre sus trabajos más 
destacados se pueden nombrar “catedral”, 
“quienquiera que hubiera dormido en esta cama”, 
“mujer armada hombre dormido”, “entonces 
bailemos” y “entonces la noche”. suele colaborar 
con trabajos de otrxs artistas en diferentes áreas. 
recientemente supervisó el proceso de escritura de 
“fuck me” de marina otero con quien co-escribió y co-
dirige su última obra: “love me”. además, está 

presentando su nuevo espectáculo, “no hay banda”, 
en casa teatro estudio (buenos aires) sala que cura y 
administra junto al escenógrafo brasileño ruslan 

alastair silva.




( sobre el proyecto )

nuestras obras de alguna manera son un error, un desfase entre el propósito del autor y el resultado. 
asumirlo puede ser un acierto. en esa distancia que hay entre el deseo y su consecuencia viven 

los rasgos que definen nuestro lenguaje. Esas intenciones suspendidas configuran una obra 
utópica, esa que siempre vamos a querer escribir. 


en esta obra (o quizá sería más justo decir, en estos tiempos), flores cárdenas se propone 
investigar sobre el punto cero del fenómeno treatral. en definitiva, el propio cuerpo. se podría 
decir que el cuerpo del autor siempre entra en juego en escena. es el que imagina ese futuro vuelto 
presente como una premonición o una profecía; esa figura disociada que está sin estar. como su voz, 
la obra es una extensión del cuerpo del autor, radiación del de carne y hueso. ese lugar 
absoluto, despiadado, que teclea, se convulsiona, respira y envejece. el que necesita crear para 
existir, para comer y pagar las cuentas. un cuerpo que vive de los cuerpos que evoca. evocar a 
quienes ya no son para poder ser. ¿qué pasa cuando se le presta el cuerpo a la ausencia? ¿qué 

nace con la muerte? escribir constituye un acto de descubrimiento. en no hay banda veremos a un 
escritor experimentando con su cuerpo, actor principal de toda utopía. 









dijo diario la nación:


excelente 

“el enorme poderío del artista y su fragilidad.“


“martín flores cárdenas, es sublime en su triple trabajo de intérprete, dramaturgo y director de 
una propuesta movilizante.“


“si el experimentador es quien se anima a salir del perímetro y dar un paso por fuera de su zona de 
seguridad o por los espacios ya probados por otros creadores, la última propuesta del director martín 
flores cárdenas es una oda a ese momento frágil, incierto y poderoso de la experimentación. su obra 
performática es un presente absoluto para recuperar un momento del pasado y, a su vez, lanza flechas 
imaginarias hacia el futuro.“  mercedes méndez.


https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/no-hay-banda-el-enorme-camino-del-artista-con-
su-poderio-y-fragilidad-nid23022022/ 

https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/no-hay-banda-el-enorme-camino-del-artista-con-su-poderio-y-fragilidad-nid23022022/
https://www.lanacion.com.ar/espectaculos/teatro/no-hay-banda-el-enorme-camino-del-artista-con-su-poderio-y-fragilidad-nid23022022/


dijo radio con vos: 

“muy singular. muy interesante. muy inteligente“. 
“un laburo experimental que me encantó. un autor contando algo 
de mucha verdad. tiene un nivel y una calidad performática… 
hace magia. no lo puedo definir como una obra de teatro. Hace 
de todo, genera climas… me encantó. muy talentoso.“ reynaldo 
sietecase.  https://youtu.be/AryxBbh9n5s 

dijo la tv pública: 

“¡hay que verla! ¡agota todas las funciones!“ 
“quienes hayan tenido la posibilidad de ver sus obras saben que martín flores cárdenas es 
sencillamente un infierno. y ahora se pone por delante. ¿actúa? hay que verla.“ gabriela radice. 

https://www.youtube.com/watch?v=zrMuoyOgXEM 

https://youtu.be/AryxBbh9n5s
https://www.youtube.com/watch?v=zrMuoyOgXEM


dijo simbiosis cultural:


“un sublime viaje poético.“  


“un acto performático con características excepcionales“. 


“una búsqueda exhaustiva pero minimalista a la vez, un actor a merced de su propia dramaturgia y de 
su ojo conspirativo que va ritualizando un surco novedoso, el resultado será un acto performático con 
características excepcionales. la potencia de un duelo que da lugar a mil formas de vivir.“ Ignacio 
Pereyra. https://simbiosiscultural.com.ar/no-hay-banda-un-sublime-viaje-poetico-de-la-mano-de-
martin-flores-cardenas/novedades/ 

dijo todo teatro:


“una obra casi imposible de clasificar“. 


“una obra donde la cuarta pared es más invisible que nunca, en la que se asiste a una catarsis donde 
el dolor por varias pérdidas se mezcla y dialoga con la reflexión sobre el teatro, la actuación y el arte 
como espejo de la vida“. sandra commisso.


https://simbiosiscultural.com.ar/no-hay-banda-un-sublime-viaje-poetico-de-la-mano-de-martin-flores-cardenas/novedades/
https://simbiosiscultural.com.ar/no-hay-banda-un-sublime-viaje-poetico-de-la-mano-de-martin-flores-cardenas/novedades/
https://simbiosiscultural.com.ar/no-hay-banda-un-sublime-viaje-poetico-de-la-mano-de-martin-flores-cardenas/novedades/
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