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Nuevo espectáculo "Porque lo llevamos en la sangre… “Herencia tanguera”
miércoles, 14 de enero de 2009

Una comedia tanguera de Paola Schiavoni con músicos, actores y bailarines barilochenses.Es un musical que cuenta la
historia de un padre y su hija, que crecieron juntos en un barrio porteño acunados por el tango. El padre cantor conoce
los sinsabores del artista que no pudo trascender, a quien las circunstancias confinaron a un bodegón de baja reputación.
La hija guarda el secreto de su vocación de cantante de tango para no desilusionar a su padre que sueña con una hija
universitaria, muy alejada de la bohemia y de los apremios que suelen ofrecer los primeros pasos de todo artista.
Habrán cuatro funciones durante el mes de enero: Los días sábados 17, 24 y 31 de enero, a las 21.30 horas, en la
Biblioteca Sarmiento. El valor de la entrada será de $ 25 y $ 30 (numeradas). Anticipadas se podrán conseguir en
Andino Color (Mitre 515).
Pero un día&hellip;la sangre tanguera impone su mandato y María decide probar suerte en una tanguería humilde,
perdida en los arrabales.A partir de allí, la vida cambiará para María, y también para su padre que la espera y reflexiona
acerca de la fuerza de una herencia innegable que descubre en su hija.Esta historia simple pero movilizadora está
contada e hilvanada con 18 tangos, la mayoría clásicos y otros menos conocidos que aportan la emoción que requiere
cada momento. Y dos parejas de bailarines profesionales que ofrecen un espectáculo de jerarquía y completan la
conjunción de canto, teatro y danza.El reparto: - María Roccatagliata es Paola Schiavoni- Mingo Roccatagliata es Luis
Caram- Norberto Galván es Adrián Marré- La Turca es Patricia Gallo-Carlitos es Ariel Ascheri-Bailarín y barman Luis
Painián-Bailarines Fabiana y Ricardo -Música: Ariel Ascheri-Dirección teatral: Luis Caram-Idea y guión: Paola Schiavoni
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