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El Apetito en la Biblioteca Sarmiento
jueves, 03 de febrero de 2005

Escribió Nadina Moreda, coeditora de Foja0 para bariloche2000, sobre el estreno de Los Pensionistas de la Memoria:
"(...) La gente responde masivamente a propuestas serias y que demuestren que, por difícil que se haga, no hacen falta
estridencias ni golpes bajos para decir lo que hay que decir". "(...) esos primeros minutos, donde no tenejos más opción
que concentrarnos en el rostro de Carolina, dejostraron que no hacen faltan muchas palabras, que podejos sumergirnos
en esa expresión de puro teatro para disfrutar de una propuesta artística local más que auspiciosa que (es de esperar)
dará mucho que hablar en la próxima temporada." Entrada $7, estudiantes y jubilados $5. Sugerida para mayores de 13
años
A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO, TODOS LOS SÁBADOS DE FEBRERO A LAS 22:00
El Grupo Los Pensionistas de la Memoria presenta a:
Carolina Sorín y Silvio Gressani en
"El Apetito"
en la Biblioteca Sarmiento
Noche azul en la Patagonia. Noelia algo espera. A Jacinto lo trae el viento... El apetito que produce la soledad sumerge a
estos seres teatrales en un desesperado intento por saciarlo.
Dirección de actores: Verónica Montero.
Puesta en escena y dramaturgia Carolina Sorín.
Asistencia: Jowén Capó y Maxi Baratta.
Escribió Nadina Moreda, coeditora de Foja0 para bariloche2000, sobre el estreno de Los Pensionistas de la Memoria: "(...)
La gente responde masivamente a propuestas serias y que demuestren que, por difícil que se haga, no hacen falta
estridencias ni golpes bajos para decir lo que hay que decir". "(...) esos primeros minutos, donde no tenejos más opción
que concentrarnos en el rostro de Carolina, dejostraron que no hacen faltan muchas palabras, que podejos sumergirnos
en esa expresión de puro teatro para disfrutar de una propuesta artística local más que auspiciosa que (es de esperar)
dará mucho que hablar en la próxima temporada."
Entrada $7, estudiantes y jubilados $5. Sugerida para mayores de 13 años
Auspician
Grupo de Teatro de Dina Huapi
Comisión de Fomento Dina Huapi
Subsecretaría de Cultura de San Carlos de Bariloche
FM Horizonte Bariloche
Foto: Nino Gressani
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