
Agradecemos la difusión de
 

PROGRAMACIÓN 

SALTA 2991 – 

 

Grupo Laboratorio de 

“La Corte de Los Milagros
 

 

Viernes y Sábado

Capacidad limitada 

Una degradada zona del Paris medieval donde vivían falsos mendigos y 
prostitutas. Un grupo de 

modo de la Pasión por diferentes estadíos y vivencias en una búsqueda de sus 
destinos. Ahora la mutilación y la prostitución se han transformado en una 

metafórica inversión donde los impedimentos sensible
imposibilitan el pensamiento ecuánime y la acción solidaria. Una lucha por 
evitar la frustración en la que todo ser o cultura deviene al desobedecer las 

reglas elementales de la naturaleza.

 
 
 

 

Agradecemos la difusión de la siguiente gacetilla: 

GRAMACIÓN DE ABRIL “TEATRO DEL RAYO”

 341 5842730 / TEL: 4360454 – Sala Climatizada

ESTRENO 
 

Grupo Laboratorio de Teatro “El Rayo Misterioso” 
 

La Corte de Los Milagros

 
 

Viernes y Sábados de Abril  -  21 hs 
 

Capacidad limitada -  Únicamente Anticipadas
 

Una degradada zona del Paris medieval donde vivían falsos mendigos y 
prostitutas. Un grupo de indigentes -tullidos ciegos y mutilados

modo de la Pasión por diferentes estadíos y vivencias en una búsqueda de sus 
destinos. Ahora la mutilación y la prostitución se han transformado en una 

metafórica inversión donde los impedimentos sensibles y espirituales 
imposibilitan el pensamiento ecuánime y la acción solidaria. Una lucha por 
evitar la frustración en la que todo ser o cultura deviene al desobedecer las 

reglas elementales de la naturaleza. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

“TEATRO DEL RAYO” 

Sala Climatizada 
 

” Presenta: 

La Corte de Los Milagros” 

Únicamente Anticipadas 

Una degradada zona del Paris medieval donde vivían falsos mendigos y 
tullidos ciegos y mutilados- recorren a 

modo de la Pasión por diferentes estadíos y vivencias en una búsqueda de sus 
destinos. Ahora la mutilación y la prostitución se han transformado en una 

s y espirituales 
imposibilitan el pensamiento ecuánime y la acción solidaria. Una lucha por 
evitar la frustración en la que todo ser o cultura deviene al desobedecer las 



NAZARENO: 
ISCARIO/El Carnero

CONSUELO: Victoria Guercetti. 
REMEDIOS

Producción:

Asistencia de Dirección:
Texto, 

 
 
 
 
 
 
 

Desde ya agradecidos, saludamos a Uds. muy atentamente.
 
 
 
 

 
 
 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

NAZARENO: Sebastián Arriete. LÁZARO: Exequiel Orteu. 
/El Carnero: Iván Brodoloni. SOCORRO/El Ángel: Maywa Vargas. 

Victoria Guercetti. AMPARO/La Serpiente: Leticia Beux
REMEDIOS/Lucifer: Camila Urruchúa. 

 

Producción:“EL RAYO MISTERIOSO”. 
Operación Técnica: Guido Troiano. 

Asistencia de Dirección: Gianina Rodriguez. 
Texto, Dramaturgia y Dirección: Aldo El-Jatib. 

Dur.: 50 min. 

Desde ya agradecidos, saludamos a Uds. muy atentamente. 

 

Exequiel Orteu.  
Maywa Vargas.  
Leticia Beux. 

Jatib.  

Maywa Vargas, 
Prensa y Promoción. 




