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 EKEKOS Y CALACAS 

Presentación

Libro y dirección  
FERNANDO G. BOZZINI 

Protagonistas
MARINA ROSENFELD 
PAULA ROSENFELD 

Artista invitado 
RAFAEL WALGER  
(PIETRÁNGELO 
CORNELETTI )

Música original 
FERNANDO G. BOZZINI 
MARINA ROSENFELD 

Realización de video 
M. CAETANO BOZZINI 
MARINA ROSENFELD 

Producción Ejecutiva 
ABEL CASSANELLI

www.ayp.org.ar 

Marina y Paula personifican a dos personajes muy particulares del 
imaginario Americano: 
El EKEKO* (la abundancia) y la CALACA* (la carencia)

Han atravesado todo el continente para compartir este rato desafiando a 
quienes sepan jugar como verdaderos ekekos y calacas.  Ellas, auxiliadas 
por el publico, se enfrentan en un vertiginoso desafio de habilidades y 
conocimientos que sera supervisado por el extraño y exigente Sr. 
Corneletti.

¿Qué más ocurre en el Show? … ¡De todo! bromean con  extraños 
sombreros, bailan, tocan la caja, el cuatro, la guitarra, relatan cuentos 
imposibles y, como si esto fuera poco, … inventan juegos de manos 
para compartir con los espectadores!!
¿Algo más? ¡Sí! La participación de un insólito coro de animales, la 
danza de los esqueletos y un final que promete llevar a los asistentes 
hasta… ¡la luna! … ¿Lo lograrán?

* Personajes míticos  pertenecientes al imaginario popular de América.



Descripción 

Repertorio

Marina y Paula, Ekekos y Calacas 

1. TONADA DE LA QUIACA y otras coplas populares

2. VOY A CONTAR UN CUENTO -poema de María Elena
Walsh, Argentina-

3. EKECOPLAS  Y CALACOPLAS -anónimo popular-

4.

MI OVEJITA LUCERA -canción de

5.

MARCHA DE LOS EKEKOS Y LAS CALACAS -canción de
Marina Rosenfeld y Fernando Bozzini-

6.

PEQUEÑO CONCIERTO ANIMAL -canción de

7.

8.

Francisco Almagro Manuel Villacañas, España-

9.

TACIRUPECA -poema de Beatriz Ferro, Argentina-

10.

RODÉ POR LA ESCALERA -canción de Chambao, España-

11.

EKEKOS Y CALACAS -Desafio 1- de Fernando Bozzini

12.

13.

EKEKOS Y CALACAS -Desafio 2- de Fernando Bozzini

14.

LOS ESQUELETOS -canción/juego tradicional de México-

A LA LUNA YO ME VOY  -canción de Eliades Ochoa, Cuba-

Ekekos y Calacas 

Declarado de Interés Cultural y 
Educativo por el Ministerio de 
Cultura y Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Con Apoyo del Programa de 
Mecenazgo Cultural del mismo 
Ministerio.

Paula y Marina ofician de Juglares contemporáneos que invitan a 
divertirse y explorar el valor y el sentido de las palabras. 

Pequeños y efectivos gags van uniendo canciones, poemas y juegos 
especialmente creados para el espectáculo hasta lograr que el público, 
en confianza, se involucre con los desafíos que las protagonistas 
proponen. 

Ellas invitan a compartir -desde la escena- un momento lúdico donde 
conviven la intriga, la sorpresa y la astucia para resolver acertijos, 
ratificar propuestas, aprender juegos y, por supuesto, cantar y bailar!

Marina Rosenfeld y Fernando Bozzini-

AYER PASÉ POR TU CASA -coplas trad. de América-

TOM TOM  -canción de Fabián Alberto Gómez, Argentina-



Requerimientos técnicos 

Sonido 

Consola 8 canales 
2 monitores en el escenario 
2 micrófonos inalámbricos (*) 
1 caja directa 
1 sistema inalámbrico para guitarra (*) 
1 reproductor de audio (laptop o simil)  
1 reproductor de audio y video (laptop) (*) 

(*) Llevamos nosotros 

Video 

1 proyector 
1 pantalla 

Luces 

Planta disponible 

Cenital 
2 rasantes 
2 calles 

www.ayp.org.ar 



Mapa de luces en teatro 

www.ayp.org.ar 
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