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Un lugar sagrado. Allí se cuenta esta historia. Un lugar con toda la teatralidad de lo 
sacro y la santidad del teatro. Nuestros personajes, sin embargo, no están contenidos 
en este espacio: apenas pueden parapetarse allí y contener más bien un afuera feroz y 
amenazante.
Aquí, entre vigas y andamios [una patria en construcción] se proyectan las sombras 
de nuestro “expreionismo criollo”, si se permite. 
Este ejercicio de estilo se acomoda a una historia que tiene mucho de melodrama y de 
thriller, en un marco bien reconocible: el de la Civilización y Barbarie, esa diatriba tan 
argentina. Menos universal que el enfrentamiento entre Belleza y Fealdad, o entre 
Arte y Mortalidad, de los que también habla nuestro espectáculo.
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El cordero de
 ojos azules

Luciano Cáceres y Gonzalo Demaría

3



En abril de 1871, el pintor y la canonesa se resguardan en las dependencias de la 
Catedral de Buenos Aires. Es Semana Santa, la peste azota la ciudad y el índice de 
muertes es alarmante. Todos, incluidos el gobernador, los magistrados y el Arzobispo, 
han escapado a otras ciudades de las garras de la enfermedad. El artista, venido de 
Madrid, tiene que cumplir con el encargo de pintar a Santa Lucía, tarea que se vuelve 
dificultosa por la falta de modelos adecuadas. La canonesa, descendiente de angoleses 
y antigua amante del difunto Deán, se ofrece, a pesar de su fealdad, a posar para la 
obra, decidida a que se cumpla el encargo. 
Cuando aparece el pintor con un muchacho de belleza marmórea, cree encontrar en él 
a San Sebastián, quien salvó a Milán de la peste. Decide entonces retratar al Santo 
para redimir a la ciudad. Días después despierta de la fiebre y la canonesa le relata lo 
cerca que estuvo de morir a manos de la peste y de la Comisión (organismo 
improvisado para limpiar la ciudad de la cruel enfermedad), le cuenta de sus visiones 
sobre el joven y de la maternal atención que le prodigó para salvarlo. 
Sólo la promesa de pintar a Santa Lucía lo ha mantenido con vida, y ella posará para 
lograr la culminación de la obra. La condena que caerá sobre el pintor es el infierno 
reservado a los estetas: “si la fealdad de la Medusa tenía el poder de convertir en 
piedra a quien la mirara, ¿qué efecto produce la belleza?”.

1. Sinópsis
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 La Canonesa - Leonor Manso   
 El Pintor - Carlos Belloso       
 Joven - Guillermo Berthold

Leonor Manso
En teatro Participa en más de 40 obras teatrales de autores nacionales y 
extranjeros (A. Miller, Aristófanes, W. Shakespeare, Ibsen,S.Gardel,
C. Gorostiza, R. del Valle Inclán, N. F. Tiscornia, S. Kane, D.Veronese, Cabrujas, 
etc.). Trabaja con destacados directores de su país y del extranjero 
(A. Alezzo, O. Bonet, D. Veronese, L. Cáceres, C. Gorostiza, L. Pascual, J. C. 
Plaza, etc.). En cine participa en más de 30 películas nacionales: “Los siete 
Locos” de L. Torre Nilsson; “Boquitas Pintadas” de L. Torre Nilssson; “La hora 
de María” de R. Khun; “Made in Argentina” de J. J. Jusid; “Flor, el tirador 
argentino” de E. Mignona; “Allá lejos y hace tiempo” de M. Antín; “Patrón” de J. 
Rocca; “La última siembra” de M. Pereyra; “La Nube” de P. Solanas, etc.
En televisión participa en numerosos ciclos televisivos: “La noche de los 
grandes”  Dirección: D: Stivel; “Compromiso”  Dirección: E. Hope; “Crimen y 
Castigo”  Dirección: A. Doria; “Contracara”  Dirección: M.H. Avellaneda; 
“Vulnerables”  Dirección: A. Suar y D. Barone; “Resistiré”  Dirección: N. Luna.
“Locas de Amor”  Dirección: D. Barone; “Mujeres Asesinas”  Dirección: A. 
Lecchi, etc. Directora de “Noche de Parias” de C. Pais. Teatro General San 
Martín, “Esperando a Godot” de S. Becket. Teatro Margarita Xirgu, “Espejos y 
laberintos” de J. L. Borges. Teatro General San Martín, “La diosa” de P. 
Zangaro y L. Manso. Teatro de San Telmo, “Contracciones” de M. Betoldi. Ciclo 
Teatro por la Identidad; “Cianuro a la hora del té” de P. Kohout. Teatro General 
San Martín; “Soledad Tango” de C. Pais. Teatro del Pueblo; “Instrucciones para 
coleccionista de mariposas” de M. Perez. Ciclo Teatro por la Identidad, “Don 
Chicho” de A. Novión. Teatro Nacional Cervantes, “Aniquilados” de Sarah Kane. 
Teatro Portón de Sánchez.

PREMIOS      
1972 - Premio Talía. Revelación Femenina  por  “Los Mirasoles”, de S. Gardel. 
(Teatro).1973 -  Premio Talía. Mejor Actriz de Reparto por “Las brujas de 
Salem” de A. Miller. (Teatro) 1973 - Premio Beca Embajada de EE. UU. Por “Las 
brujas de Salem”. (Teatro). 

2. Elenco
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1974 - Premio Cronistas Cinematográficos. Revelación Femenina por “Los siete 
locos” de L. Torre Nilsson. (Cine). 1975- Premio Cronistas Cinematográficos. 
Mejor Actriz de Reparto por  “Boquitas Pintadas” de L. Torre Nilsson. (Cine) 
1986 -  Premio Estrella de Mar. Mejor Actriz por “Made in Lanús” de N. F. 
Tiscornia. (Teatro).1987- Premio María Guerrero. Mejor Actriz por “Made in 
Lanús”. (Teatro). 1987 - Premio Municipal Trinidad Guevara. Mejor actriz por 
“made In Lanús” (Teatro). 1987 Premio Nacional de Teatro – Pepino el 88. 
Mejor Actriz por “Made in Lanús” (Teatro). 1987 - Premio Alicante - España. 
Mejor Actriz extranjera 1985/86 por “Made in Lanús”. (Teatro). 1987 -  
Premio Cóndor de Plata. Mejor Actriz por “Made in Argentina”. (Cine). 1987 - 
Premio Platea. Mejor Actriz por “Made in Argentina” (Cine). 1987 - Premio 
Festival Valladolid – España. Mejor Actriz por “Made in Argentina” (Cine). - 
Premio Estrella de Mar. Mejor Actriz por  “Yo Alfonsina, una mujer libre” de A. 
Storni. (Teatro). 1989 -  Premio Estrella de Mar. Mejor Unipersonal por “Yo 
Alfonsina, una mujer libre”. (Teatro). 1991- Premio Santa Fe. Mejor Actriz de 
Cine por “La última siembra” de M. Pereyra. (Cine). 1992 - Premio Cronistas 
Cinematográficos. Mejor Actriz de Reparto por “La última siembra” (Cine). 
1992 - Gira Internacional “Tirano Banderas” de R. del Valle Inclán, con 
dirección de Luis Pascual. (Teatro). 1992 - Premio ACE. Mejor Actriz por 
“Medida por medida” de W. Shakespeare. (Teatro). 1994 - Premio ACE. Mejor 
Actriz por “El patio de atrás” de C. Gorostiza. (Teatro). 1995 - Premio Estrella 
de Mar. Mejor Actriz por “El patio de Atrás” (Teatro). 1996 - Premio Cóndor de 
Plata. Mejor Actriz de Reparto por “Patrón” de J. Rocca. (Cine). 1996 - Premio 
“Sin Cortes”. Mejor Actriz de Reparto por “Patrón”. (Cine). 1996 - Premio ACE. 
Mejor Espectáculo dramático por “Esperando a Godot” de S. Becket. Dirección: 
Leonor Manso.1996 - Premio G.E.T.E.A (Universidad de BS.AS). Mejor 
Dirección por “Esperando a Godot”.  (Teatro). 1997 - Premio Municipal 
“Trinidad Guevara”. Mejor dirección por “Esperando a Godot”. (Teatro). 1997 - 
Premio María Guerrero. Mejor dirección por “Esperando a Godot”. (Teatro). 
1998 - Premio Estrella de Mar. Mejor dirección por “Esperando  a Godot”. 
(Teatro). 1998 - Premio Estrella de Mar. Mejor Espectáculo por “Esperando a 
Godot”. (Teatro). 1999 - Premio Martín Fierro. Mejor Actriz de Reparto por 
“Vulnerables”. (Televisión). 1999 - Mención Especial Premio María Guerrero 
por “La Diosa”. Dirección. (Teatro). 2001 - Premio Florencio Sanchez. Mejor 
dirección por “Cianuro a la hora del té” de P. Kohout. (Teatro). 2003 - Premio 
Clarín. Mejor dirección por “Don Chicho” de A. Novión. (Teatro). 2005 - Premio 
Teatro del Mundo – Universidad de Bs.As. Mejor Actriz por “Ahora somos todos 
negros”. (Teatro). 2006 -  Premio  Teatro del Mundo – Universidad de Bs.AS. 
Mejor Actriz por “En auto” de D. Veronese. (Teatro). 2006 - Premio ACE. Mejor 
Actriz por “En auto”. (Teatro). 2006 - Premio ACE. Mejor actriz en unipersonal 
por “4.48 Psicosis” de S. Kane. (Teatro). 2006 -  Premio Clarín. Mejor actriz en 
unipersonal por “4.48 Psicosis”. (Teatro). 2006 - Premio Teatro XXI. Mejor 
actriz por “4.48 Psicosis” (Teatro). 2009- Premio Academia de Cine- actriz de 
reparto por “Anita de M. Carnevale ( cine ). 2010 Premio “Fondo de las artes” 
Trayectoria
2011- Premio Konex- Mejor Actriz última década



Carlos Belloso
Actor egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Buenos Aires. En 
teatro: 1985-1995: Creador e intérprete del dúo "LOS MELLI"; 1999: "LA 
TEMPESTAD" en el Teatro General San Martín. Dir: Luis Pascual; 1999-2008: 
Autor e intérprete de unipersonales: "PARA FANÁTICO", "DR. PEUSER", "OJO" y 
"ESCAPARATE"; 2002: "INTIMIDAD" de Hanif Kureishi, Dir: Gabriela Izcovich
2008-2009: "THE PILLOWMAN" Teatro Lola Membrives; 2009-2010: 
"MUNDOMUDO" Teatro Gargantúa, Dir: Ricardo Arauz; 2010: "EL HOMBRE 
ARAÑA" Teatro Opera, Dir: Leandro Panetta; 2011: "EL CORDERO DE OJOS 
AZULES" Teatro Regio, Dir: Luciano Cáceres.
En televisión: 1999: "CAMPEONES" Canal 13, Pol ka; 2002: "TUMBEROS" Canal 
2, Ideas del sur; 2004: "SOL NEGRO" Canal 2, América; 2006: "SOS MI VIDA" 
Canal 13, Pol ka; 2009: "TELEVISIÓN X LA IDENTIDAD" Telefe; 2011: "LOS 
ÚNICOS" Canal 13, Pol ka.
En cine 2003: "FELICIDADES" Dir: Lucho Bender; 2003: "LA NIÑA SANTA" Dir: 
Lucrecia Martel; 2008: "PELIGROSA OBSESIÓN" Dir: Raúl Rodríguez Peila; 
2009: "LA LEYENDA" Dir: Sebastián Pivotto.

PREMIOS: 
MARTIN FIERRO:1999 Revelación, 2002 Protagónico unitario (Tumberos), 
2004 Actor secundario en miniserie (Sol Negro), 2006 Actor de comedia (Sos mi 
vida), 2009 Actor protagónico de miniserie (Televisión x la identidad).
ACE: 1999 Actor de reparto (La Tempestad); 2001 Unipersonal (Dr. Peuser); 
CLARIN: 2001 Unipersonal (Dr. Peuser), 2006 Actor comedia (Sos mi vida)
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Guillermo Berthold 
2010 Escuela teatral de Virginia Lago. “La Espera Trágica” de Eduardo 
Pavlosky dirigida por Virginia Lago. 2009-Actuación en el Teatro El Grito con 
los profesores Luciano Cáceres y Joaquín Berthold. 2009-Actuación en el 
Sportivo Teatral con los profesores Mariana de la Mata y Leonel Elizondo. 
2009-Taller de acercamiento a los métodos de entrenamiento Suzuki y 
Viewpoints por el profesor Ernesto Martínez. 2008-Actuación en el Sportivo 
Teatral (escuela de Ricardo Bartís) con la profesora Mirta Bogdasarian. 
2006- Carrera de Guión en cine y TV en “El laboratorio del Guión”. Carrera 
de Realizador integral de Cine y Televisión en Centro de Investigación 
Cinematográfica (CIC). Cursado 2do año de la carrera.  Teatro: 2011 – 
“Lázaro, el cuarto oscuro” de Florencia Berthold dirigida por F.Berthold. En 
cartel en el teatro El Grito. 2011– “El cordero de ojos azules” de Gonzalo 
Demaría dirigida por Luciano Cáceres. 2009/10/11 – “Sobre Piedras” de 
Florencia Berthold dirigida por Herminia Jensezian. 2009/10 – “Terror y 
miserias” de Bertolt Brecht dirigida por José Cáceres. Cine: 2010 – “La 
Variable Perfecta” de Rocío Kozulj - Cortometraje, 2010 – “Sin Titulo” de 
Belén Caparros - Cortometraje, 2010 – “RadioShok” de Lucas Van Esso - 
Cortometraje, 2008 - “Llanura” de Pedro Pacheco – Cortometraje, 2009 - 
“Literal” de Producciones EVA! - Cortometraje, 2006 - “Soledad compartida” 
de Pablo Núñez y Juan Carlos Lo Sasso - Cortometraje, 2005 - “Te sentas 
atrás” de Becho Gonzáles - Cortometraje, 2005 - “Examen Final” de Rodrigo 
Espinola - Cortometraje, 2004 - “Ausencia Presencia” de Pedro Pacheco – 
Mediometraje.
Publicidad: 2011-“Coolpix” de Nikon. Productora PIONERAS PRODUCCIONES 
S.A (sudafrica), 2011-“Contagiemos la Risa” de Beldent. Productora URSULA 
CINE S.A (argentina), 2011-“Dos fragancias” de AXE. Productora PIONERAS 
PRODUCCIONES S.A (mexico), 2011-“La Historia de la Amistad” de 
QUILMES. Productora LANDIA.

http://www.cinenacional.com/personas/index.php?persona=32097
http://www.cinenacional.com/personas/index.php?persona=32097


Luciano Cáceres nació en Buenos Aires en 1977. Desde 1987 se 
formó como actor con Alejandra Boero, Julio Baccaro, Eduardo 
Riva, Lucero Aguilar y Javier Daulte. Estudió puesta en escena 
con Rubén Szuchmacher y dramaturgia con Javier 
Daulte.Estudios: Desde 1987 se formo como actor con Alejandra 
Boero, Julio Baccaro, Eduardo Riva, Lucero Aguilar y Javier 
Daulte. Puesta en Escena dictado por Rubén Szuchmacher. Y 
Dramaturgia con Javier Daulte.
Como actor de teatro: 2011: “4D-optico” de y DIR Javier Daulte. 
Teatro nacional Cervantes. Pers: Robert-sordo; ”Esa no fue la 
intencion-parte 2”de y DIR Joaquin Bonet. Teatro del abasto; 
2008-09: “La Felicidad” de y dir Javier Daulte. Teatro Regina. 
Personaje: Sergio.; 2007: “La muerte de un viajante” de A. 
Miller, dir: Rubén szchusmacher. Paseo La Plaza. Nominado al 
Premio ACE como mejor Actor de reparto; 

3. Director - LUCIANO CÁCERES
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Con Alfredo Alcón y Diego Peretti. Personaje: Happy; 2004-05-06: -“Nunca estuviste tan adorable” de 
Javier Daulte, Teatro Sarmiento Proyecto Biodrama VII. Dirección: Javier Daulte. Complejo Teatral de 
Bs. As., Teatro Sarmiento y Teatro de la Ribera; -“Uraniburg, el eterno pelo de Tycho Brahe” de Cristian 
Martínez, C.C. San Martín, Festival Buenos Aires Piensa. Dirección: Luciano Cáceres; 2003: - “Bésame 
Mucho” de Javier Daulte, Teatro Del Pueblo, Festival Internacional  de Sitches (España) y Teatro 
Principal (Barcelona-España). Dirección: J. Daulte; -“Uraniburg, el eterno pelo de Tycho Brahe” de 
Cristian Martínez, en La peluquería teatro. Dirección Luciano Cáceres; “Bizarra” de Rafael Spregelburd, 
C.C. Rojas en el marco del Festival internacional de Buenos Aires, participación en los capítulos IV y 
VIII. Dirección Rafael Spregelburd; “Antes-despues” de Roland Schimmelpfennig, semimontado del  
instituto Goethe con dirección de Rubén Szuchmacher; 2002: -“Bésame Mucho” de Javier Daulte, 
Teatro Del Pueblo y Festival Internacional “Metre en Scene” en Rennes, Francia. Dirección: J. Daulte. 
Por este trabajo fue nominado para el Premio ACE como Mejor Actor Off 2001-2002; “Pessoa a Persona” 
sobre textos de Fernando Pessoa, Teatro El camarín de las Musas. Dirección Helena Tritek; “Sabemos 
quien se ha meado en tu copa de helado” de Pilar Ortíz, dentro del ciclo nueva dramaturgia española en 
el C.C. Rojas. Dirección: Hernán Ortiz;  2001: “Esa no fue la intención” De Joaquín Bonet. Teatro 
Andamio´90. Dirección: Joaquín Bonet. “En la columna” de Griselda Gambaro, en el Portón de Sánchez. 
Dirección Helena Tritek; 2000: “El pobre hombre” de José González Castillo, en el Teatro Gral. San 
Martín Sala Casacuberta. Dirección: Helena Tritek; “La piedra en el agua” de Román Podolski, en el 
Teatro Del otro lado. Dirección: Román Podolski; “Esa no fue la intención” De Joaquín Bonet, en el 
teatro Del otro lado. Dirección: Joaquín Bonet; 1999: 
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“Rompiendo Códigos” de Hugh Whitemore, en el Paseo La Plaza. Dirección: Alejandro Maci; 1987  a 1999 
más de 20 producciones teatrales independientes.
Como director de teatro: 2011: “El cordero de ojos azules” de gonzalo Demaria, Teatro RegioCTBA; 2010: 
“La persuasión” de Erika Halvorsen, en el Teatro Nacional Cervantes; “Creo en Elvis” de Mariano 
Rochman, en “El Grito Teatro”; 2009: “4.48 psicosis” de Sarah Kane, con Leonor Manso. Estreno en 
Madrid, Gira por España y Festival Internacional de Sta. Cruz de la Sierra En Bolivia; 2008: 
“Automáticos” de Javier Daulte. Co- dirección: J. Daulte. Teatros Timbre 4 y Del Pueblo. Nominado al 
Premio Florencio Sanchez junto a J. Daulte; “4.48 psicosis” de Sarah Kane, con Leonor Manso, Teatro 
Beckett; “Ciudad como Botín” de René Pollesch, C.C. de la Cooperación; “Acercamientos Personales II” de 
Joaquín Bonet, en elkafka; 2007: “Sex, Según Mae West” de René Pollesch, en Elkafka espacio teatral; 
“Proyecto Polos” intercambio entre Canadá-Argentina, de A. finzi; 2006: “4.48 psicosis” de Sarah Kane, 
con Leonor Manso, en Elkafka espacio teatral; 2005: Proyecto 05, “Cané, estudiantina” de Leandro 
Halperín. Coordinado  por Rubén Szuchmacher, ciclo compartido con los directores: Luciano Suardi,  
Gonzalo Cordova, Jorge Ferrari, Horacio Banega y Rita Cosentino; “La isla del fin del siglo” de Alejandro 
Finzi, en el Teatro Nacional Cervantes. Nominación Premio Teatros del Mundo por la dirección; 
“Acercamientos Personales II” de Joaquín Bonet, en elkafka espacio teatral. Premio Estimulo del 
Instituto Nacional del Teatro 2003; “El buen vecino” de Juan Mayorga y “América” de Susana Gutierrez 
Posse, Teatro Del Pueblo, Ciclo Exilios (encuentro de dramaturgos argentinos, españoles y mexicanos). 
Mención especial del Premio María Guerrero; “Julio para armar” Homenaje a Julio Cortazar, 
unipersonal de Ana Padovani en el C.C. de la Cooperación; “Uraniburg, el eterno pelo de Tycho Brahe” de 
Cristian Martínez, C.C. San Martín, Festival Buenos Aires Piensa. Y con elenco español en Madrid-
España, para Casa de América, El Museo de Arte Moderno de Madrid y la Sala Triangulo; “Paraísos 
Olvidados” de Rodolfo Roca inspirado en el cuento La sirena de Lampedusa, en elkafka espacio teatral 
Criaturas de Aire” de Lucía Laragione, Teatro Anfitrión. Premio Trinidad Guevara como mejor obra; “Los 
reyes” de Julio Cortazar, en elkafka espacio teatral. Nominación Premio Teatros del Mundo por la 
dirección; 2004: -“Criaturas de Aire” de Lucía Laragione, Teatro Anfitrión. Participación en la Fiesta del 
Teatro de la Ciudad de Buenos Aires del INT. Nominado al Premio Teatro del Mundo 2004 como mejor 
director. Ganadora de la Fiesta del Teatro de la Ciudad de Buenos Aires. Seleccionada para la Fiesta 
Nacional del Teatro en Río Negro y para el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires 2005; 
“Paraísos Olvidados” de Rodolfo Roca inspirado en el cuento La sirena de Lampedusa, Teatro Anfitrión. 
Nominado al Premio Teatro del Mundo 2004 como mejor director; “Diaria” de Lucas Rozenmacher, 
Elkafka espacio teatral; “Como las Ratas” de Susana Gutierrez Posse, Elkafka espacio teatral. Premio 
Estimulo del Instituto Nacional del Teatro 2003; “El buen vecino” de Juan Mayorga y “América” de 
Susana Gutierrez Posse, Teatro Del Pueblo, Ciclo Exilios (encuentro de dramaturgos argentinos, 
españoles y mexicanos). Mención especial del Premio María Guerrero; “Julio para armar” Homenaje a 
Julio Cortazar, unipersonal de Ana Padovani en el C.C. de la Cooperación; “Uraniburg, el eterno pelo de 
Tycho Brahe” de Cristian Martínez, C.C. San Martín, Festival Buenos Aires Piensa. Y con elenco español 
en Madrid- España, para Casa de América, El Museo de Arte Moderno de Madrid y la Sala Triangulo; 
2003: “Paraísos Olvidados” de Rodolfo Roca inspirado en el cuento La sirena de Lampedusa, Teatro 
Anfitrión. Nominado a los Premios ACE 2002-2003 como revelación por la direción y mejor Espectáculo 
Off; “Uraniburg, el eterno pelo de Tycho Brahe” de Cristian Martinez, en La peluquería teatro. Dirección 
Luciano Cáceres; 2002: “Esta es Italia” de Susana Gutierrez Posse, en el teatro IFT, dentro del ciclo9; 
“Freaks” versión de la película en el teatro Del otro Lado; 2000-01: -“DA RON DA RON” espectáculo de 
experimentación teatral con ocho actores, Sala Contemporánea del C.C. Recoleta; 1999: -“El Doblete de 
Chejov”, espectáculo que incluía Pedido de mano y El oso de Anton Chejov, en Quintino Espacio Cultural.



Como actor de cine: 2010: “Rouge amargo” de Gustavo Cova. Protagónico junto a Emme; 2009: “Carne 
de Neón” de Pako Cabezas. Junto a Angela Molina y Dario Grandineti. Personaje protagónico: El niño. 
(España-Argentina); “Uno” dir: Dieguillo Fernandez. Personaje Protagónico: Sebastián; 2008: “La 
mosca en la ceniza” dir: Gabriela David. Pers: Oscar; “El corredor nocturno” dir: Gerardo Herrero. Pers: 
Polanski. Prod. Española; “Lucky Luke” dir James Huth. Pers: Heichman. Prod: Francesa; 2007: 
“encarnación” de Anahi Berneri, Personaje: Roberto; “La señal” dir: Ricardo Darin y Martín Odara. 
Personaje: Dino Capuano; 2004: -“El amor, primera parte” coordinación y producción de Mariano 
Llinas.  Personaje protagónico: Pedro.  Estreno en el MALBA, participacion en el Festival internacional 
de cine independiente de Bs As., en el Festival internacional de Venecia. Mejor película digital en el 
festival internacional de Cuenca-Ecuador. Premio de la Critica y el Publico en el festival de Palma. 
Premio mejor Opera Prima en el Festival de Montevideo; “Garúa” dirección y libro de Gustavo Corrado, 
próximo estreno. Coproducción con Holanda e Italia. Personaje protagónico: Franco.  Competencia 
Oficial en el festival internacional de Shangai y Premio de la Crítica especializada; 2001: “La ciudad del 
sol” dirección Carlos Gallettini. Personaje: Pucho. Además participo en varios cortometrajes de 
estudiantes de la FUC y la UBA. 

PREMIOS
Premio Condor de plata 2010 de la Asociacion de cronistas cinematograficos, como mejor Actor de 
reparto por “La mosca en la ceniza” de Gabriela David; Nominación Premio ACE a la mejor actuación de 
reparto por “La muerte de un viajante” 2007; Nominación Premios Teatro del mundo por la dirección 
de “Sex, según Mae West” 2007; Nominación Premios Teatro del mundo por la dirección de “4.48 
psicosis” 2006; Premio por la dirección de “Criaturas de aire” De la Escuela de espectadores del Centro 
Cultural de la Cooperación dirigido por Jorge Dubatti; Nominación Premio Teatro del Mundo por la 
dirección de “La isla de Fin de Siglo” de Alejandro Finzi y por “Los Reyes” de Julio Cortazar”; Premio 
Trinidad Guevara 2004-05 mejor obra “Criaturas de aire” de Lucía Laragione; Premio a la Calidad 
artística Instituto Nacional de Teatro para “Criaturas de aire”.
-Mención especial premio María Guerrero 2004-05 para el proyecto “Exilios”.
-Nominación Premio Teatro del Mundo como mejor director 2004 por “Criaturas de aire” y “Paraísos 
Olvidados”.
-“Criaturas de aire” ganadora de la Fiesta del Teatro de la ciudad de Bs. As.
-Nominación Premio ACE 2002-03 como revelación masculina por la dirección de “Paraísos Olvidados”.
-Nominación Premio ACE 2002-03 como mejor espectáculo off/independiente “Paraísos Olvidados”.
-Nominación Premio ACE 2001-02 como mejor actor off/independiente por “Bésame Mucho” de Javier 
Daulte.

El cordero de
 ojos azules
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Gonzalo Demaría nació en Buenos Aires en 1970. Desde su 
primera incursión teatral en Buenos Aires, Nenucha, la 
envenenadora de Monserrat (1996), un musical hoy de culto, ha 
estrenado diversas producciones en ésta, su ciudad natal. Entre 
ellas: En la jabonería de Vieytes (Teatro Nacional Cervantes, 
1997), Relaciones tropicales (La Trastienda, 2003), Lo que habló 
el pescado (El Camarín de las Musas, 2004), el musical Houdini 
(Metropolitan, 2005), y Novia con tulipanes (El Portón de 
Sánchez, 2006). Dirigió algunas de sus obras, como en el caso de 
la premiada Lo que habló el pescado y La Anticrista y las 
Langostas contra los vírgenes encratitas (Impa, 2010), 
espectáculo señalado por la originalidad de su puesta y escrito en 
verso. También colaboró con directores tan diversos como Alfredo 
Arias, Paco Giménez o Helena Tritek. 

4. Autor - GONZALO DEMARÍA

Es uno de los autores argentinos más representados en París, donde debutó en 2005 con la ópera 
contemporánea Mambo Místico (Théâtre National de Chaillot). En noviembre de 2009 el Rond-Point, sala 
consagrada a autores contemporáneos vivos, montó, de su autoría, Trois Tangos, con dirección de Arias y 
música de Axel Krygier. Trabajó con el mismo director en la adaptación de otro espectáculo que se 
estrenará en París durante noviembre del año en curso, Truismes (Chanchadas), basado en la novela de 
Marie Darrieussecq. De esta obra se presentó un anticipo recientemente en la Sala Casacuberta del Teatro 
San Martín, en el marco del programa Tándem París/ Buenos Aires 2011. 
Publicó su primera novela en abril de 2009, Las Pochoeaters, que ya va por su segunda edición, y 
actualmente trabaja en una segunda novela. 
Su Historia genealógica de los Virreyes del Río de la Plata (2001) obtuvo un premio de la Academia 
Nacional de la Historia. Su más reciente incursión en el ensayo es con La revista porteña (2011), un 
estudio sobre este género emblemático de nuestro teatro musical editado por el INT.
Como compositor, escribió canciones (letra y música) para sus musicales Nenucha… y Houdini, entre 
otros, donde las estrenaron artistas como Nacha Guevara, Claudia Lapacó, Elena Roger, Gogó Andreu o 
Alejandra Radano. 
Adaptó para la escena nacional musicales como Cabaret (2007) y Chicago (2001), mereciendo éste último 
el elogio del propio letrista original, Fred Ebb. 

El cordero de
 ojos azules
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Coordinación de producción  Mariano Rochman
Asistencia de dirección  Ana Belén Saint-Jean
Asistencia de iluminación  Brenda Navesnik
Asistencia de escenografía  María Isabel Gual
Puesta de sonido	 	 	 Patricio Pierantoni

Música original y efectos  Gerardo Gardelin
Iluminación    Eli Sirlin
Vestuario    Julio Suárez
Escenografía    Gonzalo Córdova
Dirección    Luciano Cáceres

Este espectáculo es una producción del Complejo Teatral de Buenos Aires realizado en colaboración 
con el teatro Fernando Fernán Gómez del Ayuntamiento de Madrid y Doble Sentido Producciones.

5. Equipo artístico

13
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En el año 2007 la actriz Leonor Manso y el director Luciano Cáceres traen a España la exitosa obra 
“Psicosis 4:48” de Sara Kane, que fue representada en Argentina con una gran acogida de público y 
diversos premios. 
En España se estrenó en el Teatro Fernando Fernán Gómez para posteriormente realizar su gira por 
diferentes ciudades entres las que se destacan Bibao, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaría, 
Santander, entre otras.
En este momento la compañía trabaja con el proyecto “El cordero de ojos azules”, estrenada en el 
Teatro Regio del Complejo Teatral de Buenos Aires el pasado 19 de Agosto  continuando aun en 
cartel. La obra a su vez participó el pasado 17 de Septiembre de 2011 en el XXXIII Festival 
Internacional de Teatro de Manizales  Colombia.

7. Trayectoria de la compañía

Destacamos alguna de las apariciones en prensa que ha tenido este montaje en Argentina.

8. Apariciones en prensa

14
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Apariciones en prensa 2011
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“El Cordero de Ojos Azules”, en el
Teatro Regio

Dónde

practicar skate

en Buen...

Los rincones

más

fotogénicos...

El subte ya

llega a Parque

Pat...

Las mejores

empanadas de

Bueno...

Probamos el

sistema de

bicing ...

Guía para

moverse por

Buenos ...

8 Recomendar Eterna Buenos Aires

Avisos Google

Circo del Sol Madrid

Entradas Circo del Sol Madrid. Compre sus entradas

hoy! 

Entradas Cine Madrid a 1!

Entradas de cine a partir de 1! ; Descuentos

especiales teatro,cine.. 

Iniciación al Teatro.

Curso de 1 mes en Madrid. Sólo 90! Práctico y

divertido. Pruébalo. 

Red Hot Chili Peppers

Entradas Para Sus Conciertos En Madrid Y Barcelona.

100% Seguro 

Lo más comentado

Las bicicletas y el cambio cultural (2)

Se suma una nueva peatonal porteña (2)

Postales Porteñas: el Cabildo (1)

Postales Porteñas: Cargo (0)

Podrían poner bares en las plazas

de la Ciudad (0)

Destacadas

Like 1,306 people like this.

 eternaba ·  1.475 seguidores@

Eterna Buenos Aires en tu email

Arte Cine Donde comer Fotografía Espectáculos Transporte Servicios Más »

Seguimos con más

novedades de la

cartelera teatral

porteña. En esta

oportunidad, el

Teatro Regio

renueva su oferta

con la llegada de

El Cordero de

Ojos Azules, una

obra de Gonzalo

Demaría dirigida

por Luciano

Cáceres y

protagonizada por

Leonor Manso y

Carlos Belloso.

La obra se estrena

el 19 de agosto, y

se trata de una coproducción con Madrid, porque finalizada la obra en Buenos

Aires, saldrá de gira por el viejo continente europeo.

Otro de los aspectos interesantes de El Cordero de Ojos Azules es que indaga a

través de la ficción en la historia de la ciudad porteña. Situada en Buenos Aires en

1871, la peste asedia la ciudad y con cada día que pasa la cantidad de muertos

aumenta. En plena Semana Santa, un pintor y una canonesa (mujeres dedicadas a

Dios pero con un rango diferente al de las monjas) se encuentran escondidos al

resguardo de la enfermedad, en la Catedral. Mientras que las autoridades han

escapado a otras ciudades, el pintor se queda, decidido a cumplir con su encargo de

pintar a Santa Lucía, pero no encuentra modelos. La canonesa se ofrece, a pesar de

no estar a la altura de los cánones de belleza de la época, pero la llegada de un joven

que recuerda a San Sebastián retuerce todos los planes.

Además de esta historia más que interesante, la troupe de artistas detrás de la obra

tiene un currículum envidiable. El autor Gonzalo Demaría comenzó a insertarse

en el teatro porteño a partir de 1996, con su obra Nenucha, la envenenadora de

Monserrat, un musical que se volvió de culto, y desde ese entonces ha producido

una cantidad inmensa de obras, que se llevaron a cabo en todas las puntas de

Capital. El director Luciano Cáceres también es actor, formado con Alejandra

Boero, Julio Baccaro, Eduardo Riva, Lucero Aguilar y Javier Daulte. También

estudió puesta en escena y dramaturgia, y estuvo a cargo de una variedad

importante de obras nacionales e internacionales.

Los actores de la obra también tienen una trayectoria importante. Leonor Manso
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TEATRO › LEONOR MANSO ANTE EL  ESTRENO DE EL
CORDERO DE OJOS AZULES,  EN EL  TEATRO REGIO

“En el ser humano no existe la
normalidad”
La obra de Gonzalo Demaría está ambientada en la Buenos Aires de la

peste amarilla, con foco en la discriminación contra “el ‘distinto’, el

extranjero, el que no es como uno”, según la actriz. Sobre tablas la

acompañan Carlos Belloso y Guillermo Berthold.

 Por Hilda Cabrera

¿Por qué la relación entre Sodoma y Buenos Aires? ¿Cuál era la

abyección que debía ser castigada? ¿El salvajismo de una época? El

cordero de ojos azules, obra de Gonzalo Demaría, se ubica en la Buenos

Aires de 1871, año en que la peste amarilla asoló la ciudad. Los

funcionarios y políticos huyeron, otros sufrieron las consecuencias, como

gran parte de la población, la más pobre, los asistentes de la Comisión de

Higiene y los médicos. La historia no ficcional registra, entre los médicos, a

Francisco Muñiz y Manuel Argerich como víctimas de la peste. Argerich fue

retratado por el pintor uruguayo Juan Manuel Blanes en su célebre óleo

Episodio de la fiebre amarilla ocurrida en Buenos Aires. Tanto en la

realidad como en la ficción, aquélla fue una etapa de discriminación

violenta, como subraya la actriz y directora Leonor Manso, en diálogo con

Página/12 y con relación a esta obra de Demaría “que tiene una base real

y da lugar a muchas lecturas”. Entre los temas abordados, la actriz

destaca el de la discriminación ejercida contra “el ‘distinto’, el extranjero, el

que no es como uno”, puntualiza. Convocada por el director artístico

Alberto Ligaluppi para dirigir un espectáculo en el Complejo Teatral de

Buenos Aires, le comentó su deseo de actuar. Acordaron entonces buscar

una obra, y Manso decidió que ésta sería El cordero..., cuyo texto conoció

a través de Luciano Cáceres, finalmente director de esta pieza que se

estrena hoy, en el Teatro Regio. “La leímos y nos apasionamos todos,

porque en algo nos refleja”, sostiene Manso.

–Allí se habla de incendiar conventillos de italianos...

–Porque se les echaba la culpa a los extranjeros pobres, a los italianos, a

los turcos...

–Como en la “peste negra” europea a los judíos, leprosos e “infieles”.

Un aspecto interesante de El cordero... es el carácter imprevisible del

pintor y de la “vieja criolla de Angola”, la Canonesa. ¿Cómo calificaría

a su personaje?

–La Canonesa es una resentida, y una puede entender las razones. Es

una esclava africana que estuvo en las campañas contra los indios, que se

convirtió en la puta de un canónigo de la catedral y quiere ser respetada.

En su historia y en la del pintor y el muchacho que aparece en la casa,

donde se encierran para protegerse de la peste, surgen conflictos

relacionados con la belleza y la fealdad, con el “ser” artista y la inspiración.

–¿Por eso el cuidado y a la vez el desprecio que esta mujer siente por

el pintor?

VIERNES, 19 DE AGOSTO DE 2011

“El teatro muestra facetas de lo humano en

sus estados más extremos”, asegura Leonor

Manso.

Imagen: Sandra Cartasso

SUBNOTAS

La obra
Una agenda cargada
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“Yo me visto y ya soy David”
Publicado el 19 de Agosto de 2011
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 BUSCAR

Por Mercedes Méndez

Este año, cobró notoriedad como

uno de los villanos de El Elegido. Sin embargo, dice que le cuesta

acostumbrarse a la masividad y que todavía duda de sus condiciones

como actor
 

Les dice buen viaje. Casi como una despedida, cuando Luciano Cáceres comienza a
dirigir sus espectáculos, antes de empezar el ensayo, invita a los actores a viajar, a vivir
la experiencia de la actuación y hasta les pide que saquen fotos y traigan alfajores. Su
función, explica, es armar el recorrido: “Les digo dónde van a comer bien, dónde hacen
lindos masajes y que tiren una monedita para tener suerte.” Así entiende el teatro este
artista de 34 años, que lleva más de 20 puestas como director, otras tantas como actor,
que presentó sus obras en festivales internacionales, aunque para muchos sea el
misterioso hombre que interpreta al trastornado David en El Elegido, la novela del prime
time de Telefe. En su primera llegada masiva a la televisión, Cáceres logró destacarse en
el rol de un perverso abogado, enfrentado a su padre (Lito Cruz) que, además,
protagonizó una de las escenas más fuertes y comentadas de la ficción: el intento de
violación a Mariana (Paola Krum). Ahora, busca acostumbrarse a la fama y a los
comentarios de la gente, que recién descubre a un artista que hace años que está en
carrera. 
Desde este fin de semana, Luciano Cáceres presentará en el Teatro Regio del Complejo
Teatral de Buenos Aires la obra El cordero de ojos azules, una pieza escrita por Gonzalo
Demaría y con las actuaciones de Leonor Manso, Carlos Belloso y Guillermo Berthold. El
espectáculo significa el regreso de una dupla teatral muy reconocida por la crítica:
Leonor Manso desde la actuación y Cáceres, como director. En 2006, los artistas se
habían encontrado con la obra 4,48 Psicosis, un perturbador texto de Sarah Kane que
fue un éxito de convocatoria. Ahora, llegan a las salas del San Martín con una historia
que transcurre en una catedral y en el Buenos Aires de 1871, durante la fiebre amarilla.
Belloso será un pintor sin inspiración y Manso una canonesa –la mujer del monseñor–
brutal que quiere ser retratada. 

–¿Te molesta que después de tantos años de trabajo, los reconocimientos lleguen sólo
por la televisión? 
–Hay de todo. Tengo críticos y gente que me acompaña desde mis primeras obras de
Chéjov, en mi salita de Venezuela al 500 y ahora me encuentro con una prensa más
cholula que me pregunta: “¿Es la primera vez que dirigís?” Y no saben que soy director
desde hace 14 años. No me da bronca. Es ignorancia. Ellos no tienen la culpa. Si están
acostumbrados a hacer notas sobre culos, no tienen por qué estar especializados en
teatro. Además, con toda la oferta que hay, no se puede saber todo. Tiene que ver con lo
mediático, con este mundo de la televisión. Yo estoy muy contento con lo que me está
pasando. De todos modos, es difícil acostumbrarse a la masividad, es raro. Entiendo que
esto es un momento. A mí me gusta mi laburo, siento que no sé hacer otra cosa y que no
quiero hacer otra cosa, tampoco. 

A los diez años, Luciano Cáceres ya era boletero y acomodador en la mítica sala
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El Cordero de Ojos Azules

 Por Larisa Rivarola

 

El Cordero de Ojos Azules

Dirección: Luciano Caceres. Autor: Gonzalo Demaria. Iluminación: Eli Sirlin. Vestuario: Jorge Suarez.

Escenografía: Gonzalo Cordova. Música original: Gerardo Gardelin. Elenco: Leonor Manso, Carlos

Belloso, Guillermo Berthold.  Prensa: CTBA .

Ciudad doliente

Encerrados en la catedral de la gran aldea que era Buenos Aires en 1871, en un fallido intento por

escapar a la epidemia de fiebre amarilla que asolaba por aquella época, conviven forzadamente, La

canonesa y El pintor. Ella, abrazada a los recuerdos que la unen a una añorada esclavitud bajo el yugo y

la cama de “su” monseñor, él buscando una musa que encuentra muy a pesar suyo, para cumplir un

encargo.   

Entre ellos, la relación que se establece alterna lucha, ataque, comprensión.  El exterior es pura muerte y

desesperanza, el interior nada tiene que envidiarle. En este segundo espacio se encuentran los

protagonistas, que viven como desterrados sociales. Ambos, si bien se encuentran más cerca de lo que

creen, viven distintos tipos de marginalidad, pues es a través del personaje femenino, que el texto de

Gonzalo Demaría propone la máxima pintura del rechazado. Pintura que construye magistralmente Leonor

Manso a través de la organicidad de un cuerpo que tras la violencia recibida, la ha internalizado haciendo

de ella un hábito adquirido y lejos de toda conciencia. Es así que La canonesa se erige como el símbolo

de toda marginalidad. Como dice Pasolini en palabras de Pablo en su Calderón: “…tu estás marginada

como pobre, y marginada también como puta. Como pobre, se te niega entre los negados, como puta,

hasta los negados te niegan.” Y allí está ella, cosificada, objeto de un poder solo perceptible como acto,

cuya esencia reside en que el oprimido naturalice la violencia de la que es objeto; así la otrora esclava,

niega para sí la propia humanidad, odiándose a través de la furia hacia su propia hija y sus pares. Por su

parte, Carlos Belloso, en perfecta sintonía con el desempeño de su compañera, elabora un artista con

maravillosos matices, en un claro dominio del espacio y del propio cuerpo, ilustra la relación perversa de

una sociedad con sus sujetos, tomándolos para servirse de ellos y arrojándolos a los márgenes cuando se

vuelven prescindibles o peligrosos.

La pareja que construyen ofrece la vitalidad de dos actores que poseen la capacidad de brindar registros

actorales diferentes sin perder jamás la relación con el otro. Cada uno potencia al compañero y a través

de esa relación se potencian a si mismos.

El cordero de ojos azules, propone un contrapunto entre dos sujetos de distinto origen y formación, que

culminan homologados. La puta, antes esclava, ansía volver a servir y ser objeto, ni siquiera comprende

que ha perdido no su dignidad humana sino su entidad de sujeto. Creyéndose abandonada, es libre sin

darse cuenta, y se queda ansiando la vuelta del amo. El pintor, forzado a realizar una obra que ni desea ni
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El Cordero de Ojos Azules
El cordero de ojos azules, la obra de Gonzalo

Demaría, dirigida por Luciano Cáceres con Leonor

Manso Carlos Belloso y Guillermo Berthold en el

Teatro Regio. Una obra cruda y opresiva pero muy

bien interpretada.

 

En abril de 1871, el pintor y la canonesa se resguardan en las

dependencias de la Catedral de Buenos Aires. Es Semana Santa, la peste azota la ciudad y el índice de muertes es

alarmante. Todos, incluidos el gobernador, los magistrados y el Arzobispo, han escapado a otras ciudades de las

garras de la enfermedad.

El artista, venido de Madrid, tiene que cumplir con el encargo de pintar a Santa Lucía, tarea que se vuelve

dificultosa por la falta de modelos adecuadas. La canonesa, descendiente de angoleses y antigua amante del difunto

Deán, se ofrece, a pesar de su fealdad, a posar para la obra, decidida a que se cumpla el encargo.

 

Cuando aparece el pintor con un muchacho de belleza marmórea, cree encontrar en él a San Sebastián, quien salvó

a Milán de la peste. Decide entonces retratar al Santo para redimir a la ciudad. Días después despierta de la fiebre y

la canonesa le relata lo cerca que estuvo de morir a manos de la peste y de la Comisión (organismo improvisado

para limpiar la ciudad de la cruel enfermedad), le cuenta de sus visiones sobre el joven y de la maternal atención que

le prodigó para salvarlo. 

Sólo la promesa de pintar a Santa Lucía lo ha mantenido con vida, y ella posará para lograr la culminación de la

obra. La condena que caerá sobre el pintor es el infierno reservado a los estetas: “si la fealdad de la Medusa tenía el

poder de convertir en piedra a quien la mirara, ¿qué efecto produce la belleza?”.

 

El cordero de ojos azules de Gonzalo Demaría, con dirección de Luciano Cáceres. 

Los intérpretes son Leonor Manso, Carlos Belloso y Guillermo Berthold. El contratenor es Matías Rivero y la

cellista es María Eugenia Castro.

El asistente artístico es Marcelo Pozzi, la puesta de sonido es de Patricio Pierantoni, la música original y los efectos

sonoros son de Gerardo Gardelin, la iluminación es de Eli Sirlin, el vestuario de Julio Suárez, y la escenografía de

Gonzalo Córdova. Este espectáculo es realizado en colaboración con el teatro de Fernán Gómez (Madrid, España).

 

Teatro Regio

Córdoba 6056

Teléfonos: 4772-3350

Las funciones se realizan de jueves a sábados a las 21 y los domingos a las 20.

Platea: $ 45,- Pullman y Palcos altos: $30,- Jueves, día popular, entrada general: $25,-
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El cordero de ojos
azules - Crítica

Lo bello y lo sublime.
Obra de Gonzalo
Demaría, dirigida por
Luciano Cáceres.
Con las destacadas
actuaciones de
Leonor Manso y
Carlos Belloso.
Crítica de Lucía
Minissale.

 

 

 

25.agosto.2011

Luciano Cáceres presenta una obra sumamente comprometida, la cuál aborda diferentes temáticas,
utilizando la religión como eje y disparador. La discriminación hacia el diferente, la idea de belleza
como valor supremo, la construcción de una patria, y la hipocresía de una sociedad son los tópicos
presentes en la pieza.

La historia se desarrolla dentro de la catedral de Buenos Aires, en el año 1871. Época donde el flujo
inmigratorio se acrecentaba, y acontecía una de las catástrofes más terribles en nuestro país: La
fiebre amarilla. La muerte rondaba por los barrios más humildes, hasta las mansiones más elegantes.

Una canonesa, (Leonor Manso) antigua amante del difundo Monseñor, un artista homosexual (Carlos
Belloso) y un joven misterioso, musa del pintor, (Guillermo Berthold) son los protagonistas de ésta
historia. El artista tiene como encargo pintar un retrato de Santa Lucía, la canonesa tiene que hacer
que esta tarea se cumpla. El conflicto se desata cuando irrumpe en escena un bello joven, que
desestabiliza una supuesta armonía entre estos personajes.

La puesta es original, apunta a que el público se involucre con todos sus sentidos. El incienso y  las
enormes vigas en forma de cruz que se extienden en el escenario, recrean una atmosfera que
traslada al espectador a la catedral de Buenos Aires de fines del siglo XIX. Partiendo de un texto
sólido, Leonor Manso y Carlos Belloso logran expresar y transmitir la densidad de la obra.
La iluminación, el vestuario, y el sonido son utilizados de manera eficaz, logrando un excelente
resultado. 

El cordero de ojos azules, es una obra que cuenta con recursos del melodrama y del thriller. Es
intensa y dinámica.

 

Lucía Minissale

lucia@geoteatral.com.ar
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LOCALIDADES 
Jueves $25 

 

 

........................................................................

 + Leidas    + Recientes    
+
Comentadas

 

  

1. Cristian Drut: En el Campo

2. 
Ganadoras del Casting del
Movimiento Revolvete

3. Roger Waters: The Wall

4. Cuando Callan los Patos - Critica

5. 
Lautaro Metral: Cuando callan los
patos

 

........................................................................

........................................................................

Quiero suscribirme al Newsletter!

........................................................................

 

22



11/1/11 6:45 PMLuciano Cáceres tiene listo a su “cordero” teatral | La Razon

Page 1 of 2http://www.larazon.com.ar/show/Caceres-listo-cordero-teatral_0_267000042.html

MARTES 01.11.2011 | 14:44 HORAS | EDICIONES ANTERIORES | ESCRIBANOS Buscar

Seguridad Prosegur
Sistema Integral de Seguridad
Protección las 24hs, Consúltenos!
promo.proseguractiva.com.ar

Empresa de Limpieza Dumar
SRL
El Mejor Precio y Calidad
Solicite hoy mismo su presupuesto.
http://www.dumarservicios.com.ar

Servicios de Impresión!!
Calcomanías Autoadhesivas-Carteles
Stikers-Calendarios-Tarj.Personales
www.serigrafiafs.com.ar

Comentarios

Like 7 people like this. 0

ETIQUETAS

teatro

Leonor Manso, Carlos Belloso y Guillermo Berthold son los protagonistas de
“El cordero de ojos azules”, pieza de Gonzalo Demaría, que Luciano
Cáceres dirigirá en el Teatro Regio a partir del 19 de agosto. La trama
transcurre a fines del siglo XIX, en la Catedral de Buenos Aires. Es
Semana Santa, “la peste azota” y el índice de muertes es alarmante.
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MARIANO ROCHMAN -  Móvil: 699 850 718 
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