
 

 

 

OBRA DE TEATRO “LA ESCALERA DE LA FELICIDAD” DE 

VICTORIA THÉRAME 

La Alianza Francesa de Buenos Aires los invita a una obra teatral “La escalera de la 

felicidad” de Victoria Thérame con la actriz Sabrina Mateos y puesta en escena Rafael 

Fernandez. El encuentro tendrá lugar el  jueves 24 de agosto a las 19.30hs en nuestro 

Centro Belgrano (11 de septiembre 950).  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 24 de agosto - 19.30hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Centro Belgrano, Av. 11 de septiembre 950   

+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 
Contribución: $100 / -50% para alumnos y profesores AFBA  

Teatro 2017  

http://www.alianzafrancesa.org.ar/


 

 

 
PRESENTACIÓN 
  

 

Una mujer, vendedora ambulante de enciclopedias, va de puerta en puerta ofreciendo sus 

libros pero siempre las encuentra cerradas. Detrás de una de esas puertas oye a una 

mujer llorando y muy pronto se identifica con ella en su propio dolor y en sus frustraciones 

de amor. A través de la misma puerta, intenta calmarla e incluso salvarla de una decisión 

fatal que ella misma hubiera tomado. ¿Existe verdaderamente esa mujer o es el producto 

de su propia desesperación? 

 

 

RAFAEL FERNANDEZ 
 

DIRECTOR 

Nacido en Francia, vive en Argentina desde su adolescencia. Su formación teatral se ha 

desarrollado con diferentes maestros, tanto en Argentina como en Francia. Ha dirigido 

más de treinta obras del teatro universal y nacional. Entre les últimas pueden citarse 

REFUGIADOS de Manuel Cruz, LA INTELIGENCIA DE LOS VILLANOS y EL CIRUELO 

de C: Diviesti, SIGUE LA TORMENTA de Enzo Corman, LA GAVIOTAde A. Chejov, LA 

CANTANTE CALVA, LA LECCION y LAS SILLAS de Ionesco, EL MALENTENDIDO de A. 

Camus, LA SEÑORITA ELSA de una novela de A. Schnitzler, FRAGMENTOS, ELIDA e 

HILDA, las tres de su misma autoría.  

Estas obras fueron representadas en diversos teatros como el IFT, PATIO DE ACTORES, 

LA TERTULIA, GALPON DEL ABASTO, BIBLIOTECA NACIONAL, TEATRO DEL 

PUEBLO, etc. 

 

 

 



 

 

SABRINA MATEOS 

ACTRIZ 

>Nacionalidad francesa. 

>Bachiller y Master en estudios teatrales con prácticas en: 

>Théatre du Soleil de Ariane Mnouchkine 

>Théâtre des Masques: Marionettes de Bali et Java  

>Théâtre de l’Inde: Bhacatantyam et Kathakali 

>Théâtre du Japon: Nô et Buraku 

>Théâtre de la Chine : Opéra de Pékin 

>Théâtre de Cambodge : Théatre des Ombres et Danses 

>Théâtre Latinoaméricain 

Trabajó como actriz y asistente en Compañía de teatro. 

Como independiente, estudió el teatro en la Universidad Del Salvador; obtuvo el BAFA 

con perfeccionamiento en « Spectacles et animations », teatro universitario durante 7 

años.  

Creación y juego actoral en numerosas compañías de teatro amateur; curso de actuación 

con el profesor Rafael Fernandez en la Biblioteca Nacional. 

+INFO: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/en-los-centros/obra-de-teatro-en-el-

centro-belgrano  

 

  
 

 

 

 

 

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 

 

Responsable de Comunicación y Prensa: CyrilleCheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19.00hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: AlianzaFBsAs Facebook: AlianzaFrancesaBsAs e Instagram: AlianzaFrancesaBsAs 
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