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MOCH (acá o allá) es el resultado del proceso de 
trabajo y la experiencia de producción realizada 
en la cátedra de Práctica Escénica III 2021 de la 
Licenciatura en Arte Dramático de la Facultad de 
Artes y Fiseño de la UNCUYO.

La Práctica Escénica III es un espacio de 
aprendizaje y de aplicación para estudiantes 
avanzados sobre las capacidades técnicas y ex-
presivas vinculadas a procesos de producción 
teatral desde lo individual en lo colectivo.

MOCH (acá o allá) surge de un proceso de traba-
jo que se inicia en agosto de este año a partir de 
procedimientos del teatro contemporáneo. Se 
trabajó sobre la construcción de una dramatur-
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gia múltiple donde se articulan diferentes planos 
de narrativa escénica de los y las actuantes, la di-
rección, la escenotécnia y la intertextualidad con 
la literatura dramática. Una teatralidad que 
opera liberada de etiquetas o recetas estéticas. 
MOCH es el resultado de esta exploración y de 
las resonancias emergentes en nuestro contexto 
social y cultural.

MOCH presenta como territorio narrativo a un 
grupo de jóvenes situados (no por casualidad) 
en un lugar de espera entre el “acá y el allá”, cada 
une con su mochila llena de lo bueno y lo desea-
ble, lo necesario y lo indispensable, mochilas 
llenas de historia y de futuro a construir. 
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