'Tangos para Afrodita" promete
revolucionar San Antonio

En el Pub Cariño
Malo, ubicado en calle
Inmaculada Concepción
en Llo-Lleo. se presentará mañana el destacado actor y director teatral Horacio Ladrón de
Guevara, con una obra
que ha batido todos los
récords de asistencia en
cada uno de los países
donde se ha presentado,
estamos hablando de
"Tangos para Afrodita".
Tuvimos la oportunidad de conversar con
1
Horacio Ladrón de Guevara, quien visitó nuestra sala de redacción y
nos contó sobre su trayectoria en escenarios
de todo el mundo, de las
veces que ha venido a
nuestro país y obviamente sobre la presentación que realizará maJ i a n a j / que será un verdadero homenaje al Día
del Amor.
Este actor v director, de acento español y
argentino, nació en Argentina ya ioscinco años

gano su primer concurso de tangos, cuando se
presentó en un colegio
para cantar "La Cumparsita", oportunidad en
que utilizo un corbatín
rojo, el cual lo acompaña hasta hoy.
Posteriormente, a
los 17 años, dejó Corrientes para trasladarse
a Buenos aires, donde
inició su carrera de actor y cantante; según
señala, los primeros años
fueron muy difíciles
pero con esfuerzo y
empeño obtuvo una beca
para estudiar teatro y
dirección en Barcelona:
luego de terminar la carrera montó su compañía de teatro, real izando
desde sus inicios un trabajo muy especial.
Tangos para Afrodita
Lsta obra esta inspirada en una historia
tan argentina como el
tango mas arrabalero.
donde se cuerna la historia de una anciana que
bebía solo los martes.

pero lo hacia hasta quedar botada, ello en el bar
Vesubio, que de acuerdo al actor todavía existe, terminando sus días
en un manicomio,, gritando a todos quienes
querían escucharla que
era una diosa. Quienes
la conocieron recuerdan
su voz grave y con un
leve acento extran¡ero.
que fumaba habanos y
que se hacia acompañar
de un canasto, en el cual
llevaba gallinas o conejos.
Horacio Ladrón de
guevara se presenta
acompañado por Roberto Pugliesie en guitarra.
Lisa Bause en violín.
todos bajo la dirección
de un amigo de siempre
comoesJordi Bonüaun.
con musicalizacion realizada en Barcelona.
Durante el desarrollo de este monólogo. Ladrón de Guevara
interpreta diferentes personajes: Afrodita. Madame Ivone. Efesto.
Tanguillo Vacatoro y
| Mr. Lucifer, cerrando e!
j espectáculo con seis heri mosas mujeres
La presentación de
I esta obra, que ha causado furor en ios diferentes escenarios donde se
ha mostraüü. se iniciara
a las 2! :30 hora:-,, solicitándose ai publico
llegar puntualmente

