
Propietario

NOTICIAS GREMIALES S.R.L.

Fundada
el 15 de Abril de 1985

Dirección Periodística

Redacción

Dirección Administrativa

Composición, armado y diseño de tapaRegistro de la Propiedad
Intelectual Nº 5.189.469

ENRIQUE A. DICHIERA

Lic. CARLOS CHICHIZOLA

AZUCENA de los A. MARIN

Héctor L. Servin

Tel.: (005411) 4954-4359 / 4951-7133 I Fax: (005411) 4954-8186 I E-mail: ngremiales@gmail.com I www.noticiasgremiales.com

Las notas firmadas no reflejan necesariamente la opinión de la editorial.
Permitida la reproducción total o parcial de las notas citando la fuente.

Impreso en:
Oscar Felix Elias S.R.L. - Chacabuco 562 - CABA

Redacción, Administración y Publicidad:
Av.  Corrientes 2565 3º P.  Of. 8, 9 y 10
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1046)

Colaboran en este número:
Juan Carlos Paulucci, Santiago Senén
González y Martín S. Dichiera

30  www.noticiasgremiales.com  l  ABRIL DE 2015

>>   sección

GEOTEATRAL .COM.AR

Por MARTIN S. DICHIERAAGENDA CULTURAL

TOSCA DE PUCCINI
Por primera vez en sus trece tem-
poradas de existencia, la asocia-
ción Buenos Aires Lírica presenta
�Tosca�, la conocida ópera de
Giacomo Puccini, con la dirección
musical de Javier Logioia Orbe y
la puesta en escena de Marcelo
Perusso.

Giacomo Puccini (1858-1924)
es sin duda uno de los composito-
res de óperas más exitosos de la
historia, y dentro del catálogo de
sus obras posiblemente sea �Tos-
ca� el título más popular de todos.
El texto está basado en el drama
teatral �La Tosca�, de Victorien
Sardou, estrenado en París en
1887 con la célebre actriz Sarah
Bernhardt. El libreto pertenece a
Giuseppe Giacosa y Luigi Illica, los
mismos que unos años antes ha-
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Deshonrada
Como la prolongación de una pe-

sadilla, la mujer es arrancada de su
cama a las tres de la mañana para de-
clarar por un delito que no conoce y
ante un hombre que no es policía. Pero
todo es legal. Ella, que alguna vez fue
Fanny Navarro, estrella de cine, hoy
es simplemente ex actriz del Régimen.
Pronto no quedará ni eso: cuando sal-
ga de ese interrogatorio saldrá loca,
deshonrada, marcada en la frente para
burla de público y colegas. Será escupida en la calle por los mismos que
antes la esperaban en las puertas de cines y teatros para adorarla de lejos.

De Gonzalo Demaría, interpretado por Alejandra Radano y Marcos Mon-
tes.

Miércoles, jueves y sábados a las 20.30hs. Localidades: $90, miércoles: $70.
Última función: sábado 2 de mayo.

bían escrito el texto de �La
bohème�.

La acción transcurre en Roma,
el 14 de junio de 1800, cuando
Napoleón vence a los austríacos al
mando del general Michael von
Melas en la batalla de Marengo.
Hoy, después de más de un siglo,
la historia ambientada el día de la
batalla de Marengo sigue disfrutan-

Comedia repostera
En los albores de la televisión argentina, una cocinera presenta-

ba en un curioso programa en blanco y negro sus creaciones culina-
rias. Para poder hacerlo en vivo tenía ya preparado el plato en varias
etapas: mezcla de ingredientes, primer intento antes de la cocción y,
luego, el resultado pasado por el horno o la cacerola. Por otro lado,
existía su libro, la biblia de la cocina argentina. En esta publicación -
uno de los mayores éxitos editoriales de la historia- se exhibían una
serie de ilustraciones que mostraban una colección de postres, los
unos más surrealistas que los otros. Aparecían torta barco, calesita,
misal, capilla, choclo, bandera argentina, costurero o almohadón co-
lombiano. También los platos salados sufrían transformaciones o
mutaciones hacia objetos tales como abanicos o relojes, entre otros.
Estos platos se creaban con recetas exigentes y ambiguas.

Escrita y dirigida por Alfredo Arias. Interpreatada por Alejandra
Radano y Arias.

Funciones: Martes, viernes y domingos a las 20.30hs. $90, martes:
$70. Última función: domingo 3 de mayo.

do de cerca de 700 funciones anua-
les en todo el mundo. Los roles de
Floria Tosca, la celosa cantante lí-
rica; su amante el pintor Mario
Cavaradossi, un republicano; y el
infame jefe de policía y torturador
imperial barón Scarpia, así como
la dirección musical, han estado en
manos de prácticamente todos los
grandes artistas de la historia en

sus respectivas especialidades:
Maria Callas, Renata Tebaldi y
Leontyne Price; Plácido Domingo,
Luciano Pavarotti, Giuseppe Di
Stefano y Beniamino Gigli, Tito
Gobbi, Ruggero Raimondi y Sherrill
Milnes, Arturo Toscanini, Victor de
Sabata y Herbert von Karajan... la
lista es infinita.

En el Teatro Colón Tosca co-
noció 39 producciones, la primera
en la temporada inaugural de 1908,
la última en 2003.

Se presentará en el Teatro Aveni-
da (Av. de Mayo 1222) los dias jue-
ves 30 de abril, sábado 2 y viernes
8 de mayo a las 20 hs., domingo
10 de mayo a las 18 hs. Localida-
des en venta desde $120 a $1050.

El destacado director argentino presenta dos espectáculos en el Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551).

Imagen de archivo. Lyric Opera
Baltimore Tosca 2013 | Jill
Gardner y Raymond Aceto


