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La Fundación Konex presenta en vacaciones de invierno ocho únicas funciones de “Un paseo
por Europa con la Camerata Bariloche” y con la dirección de Héctor Presa, en la Ciudad
Cultural Konex – Sarmiento 3131, CABA.

Estreno el próximo martes 21 a las 15. Solo ocho únicas funciones.

Tras el éxito alcanzado por el espectáculo el año pasado, se presenta en 2015 la segunda
temporada de este viaje musical. Con un espectáculo de gran calidad artística, el público
infantil pero también adulto podrá disfrutar de una hermosa historia que se combina con
bellísimas melodías clásicas y también populares.

El argumento:
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Una pareja de abuelos, Carlos y Mercedes, cumplen 50 años de casados y rememoran el
momento en que se conocieron en un viaje en barco a Europa. Sus recuerdos incluyen su boda
en Buenos Aires y su vuelta a Europa para celebrar sus 25 años juntos. Con la ayuda de sus
recuerdos, anécdotas, conocimientos, y con el acompañamiento de la música como factor
preponderante en el desarrollo de esta historia, las remembranzas cobrarán vida. La simpática
tortuga Manuelita tendrá también un lugar protagónico en la historia.Europa es el escenario de
momentos felices de Carlos y Mercedes, acompañados de manera inmejorable por la
Camerata Bariloche.

La música que se interpreta a lo largo del espectáculo abarca diversos géneros. La Camerata
Bariloche no sólo ofrece los más famosos temas de la música clásica de Strauss, Tchaikovsky,
Rossini, Offenbach, Bach, Mendelssohn, Bizet, Beethoven, Mozart y Verdi, sino que se anima a
incursionar con temas de María Elena Walsh, Ennio Morricone, Joan Manuel Serrat, Freddy
Mercury y el tango “El Choclo”, mostrando la versatilidad y talento de sus músicos.

El espectáculo se complementa con proyecciones en una gran pantalla, la que presenta
imágenes que aportan elementos típicos de cada destino del itinerario de la pareja.
Dice el Director Héctor Presa: “Una vez más la Fundación Konex me da la oportunidad de
dirigir un espectáculo en el que la Camerata Bariloche es la protagonista principal. Una nueva
historia que rescata valores familiares, nuevos temas y la misma apuesta al trabajo, a la
calidad, al compromiso para lograr juntos una excelente propuesta para toda la familia.”

Ficha artístico técnica

“Un paseo por Europa con la Camerata Bariloche"
Idea de: Luis Ovsejevich
Libro de: Luis Ovsejevich y Héctor Presa
Dirección y puesta en escena: Héctor Presa
Prensa: Simkin & Franco
Con la actuación de la Camerata Bariloche
Participan:
Walter Canella como el esposo Carlos
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Andrea Mango como la esposa Mercedes

Funciones: JULIO - VACACIONES DE INVIERNO
MARTES 21 y 28, MIÉRCOLES 22 y 29, JUEVES 23 y 30, VIERNES 24 y 31
A LAS 15 HORAS.
Ciudad Cultural Konex –Sarmiento 3131, CABA- Teléfono 4864-3200
Localidades desde $ 100
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