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Dos ex Chalchaleros, juntos

Polo Román y Pancho Figueroa dos del 
legendario grupo folklórico Los 

Chalchaleros estarán juntos el 
próximo sábado 7 de setiembre 

en el teatro Coliseo (Marcelo T. de 
Alvear 1125), a las 21.30.
Los ex Chalchas presentarán su espec-
táculo Se va la Segunda
Cantando suenan tanto y tan bien que 
si cerramos los ojos, nos remontan sin 

duda a aquellos amados y nunca olvi-
dados cantores nuestros. Es obvio, 40 
años cantando juntos y ahora solos los 
dos, tal vez sin proponérselo suenan 
como lo que fueron tantos años.
Pancho Figueroa tiene una larga tra-
yectoria en el canto y la guitarra que 
arranca de su Chaco natal y Polo 
Román, es uno de los bombisto cafaya-
teños más populares del país. Pancho y 
Polo, Polo y Pancho, se juntan por el 
solo gusto de cantar, como quien des-
punta vicios de guitarrero nostálgico 
para presentar un espectáculo que, sin 
duda, será único y nos llevará desde el 
presente al pasado con clásicos de 
nuestro folklore y desde el pasado a 
este presente que los tiene en el canto 
maduro, en el canto rodado y ese tono 
tan criollo y tan nuestro que emociona. 
Y se viene el CD que grabaron a propó-
sito de este reencuentro. 
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Camila Perissé regresa al 
teatro con Maté a un Tipo

Desde el próximo 23 de agosto en 
el Auditorio Cendas (Bulnes 1350, 

Palermo) se pondrá en escena la obra 
Maté a un Tipo de Daniel Dalmaroni y 
con la actuación de Camila Perissé junto 
a Enrico Sturiale, Noelia Núñez, Tecsido 
Goythia y la dirección de Mariano Bicain
La obra gira en torno a un hombre que 
un buen día le confiesa a su mujer que 
ha matado a un tipo. Lo que aparente-
mente es un hecho único, producto de 
un impulso, de un momento de locura 
se transformará en un hecho cotidiano. 
Su esposa, quien hace lo posible para 
alejarlo del crimen, se verá transforma-
da en su principal encubridora. La com-
pulsión homicida del esposo encuentra 
“contención familiar” en su mujer, pero, 
finalmente, todos, caerán en su furor 
asesino. A través de un humor del color 
más oscuro, la obra nos lleva por los 
laberintos del matrimonio y nos mues-

tra hasta dónde es capaz, la familia, de 
encubrir los horrores más terribles. El 
lenguaje de la pieza parece el compen-
dio de los lugares comunes de las rela-
ciones de pareja hasta el vaciamiento 
del sentido, hasta el disparate como 
único modo de relacionarse. Maté a un 
Tipo de Daniel Dalmaroni ganó el precio 
a La Mejor Comedia 2006; Premio 
Argentores 2008 y un Estrella de Mar en 
2008.

Memphis canta 36 y los festeja
Contradiciendo a Gardel en aque-
llo de “Veinte años no es nada”, 

los integrantes de Memphis La Blusera 
decidieron celebrar sus 36 de existen-
cia con una fiesta para quienes los 
acompañaron a lo largo de su vasta 
trayectoria. 
“Porque están aquéllos de entonces, 
pero también esas almas bluseras que 
se sumaron en cada recital”, fueron 
las palabras que eligieron los máxi-
mos exponentes del género en la 
Argentina, para explicar las razones 
de su regreso.
El show promete un recorrido que va 
de los primeros salones de fiesta, 
pasando por el Gran Rex, hasta llegar 
al histórico y añorado Luna Park.
La cita será el sábado 17 de agosto en 
el Marquee (Scalabrini Ortiz, 666). 
Allí, rock y el blues se fusionarán en un 
solo sentido a partir de la química de la 
banda y de su formación donde alter-
nan nuevos e históricos: su voz cantan-

te, Martín Luka, junto con Gustavo 
Villegas, en el piano, Guillermo Trapani, 
en los teclados, el guitarrista Jorge 
Fiasche, Giuseppe Puoppolo, en saxo, y 
Daniel Beiserman y Matías Pennisi, bajo 
y batería respectivamente. 
Las entradas anticipadas se consiguen 
en LOCURAS de Belgrano, Flores, Once 
y Morón o a través de 
Compratuentrada.com al 5533-5533.

“VALORES” UNA 
MUESTRA DE 
AFICHES
eLa muestra de afiches 
“Valores”, desarrollada por el 
Consejo Publicitario Argentino y 
la Asociación Argentina de 
Publicidad, se presentará hasta el 
25 de agosto en el Centro Cultural 
Recoleta (Junín 1930) de 14 a 21, 
con entrada libre y gratuita.

CUATRO VOCES Y 
LO MEJOR DEL 
FOLKLORE
eA Cuatro Voces es el 
espectáculo que presentan 
Mónica Abraham, Lorena 
Astudillo, María de los Angeles 
Ledesma y La Bruja Salguero en 
El Viejo Mercado (Lavalle 3177), 
hoy y mañana desde las 21.

CUENTOS QUE 
HACEN SURCOS, DE 
ANA MARIA BOVO
eCuentos que Hacen Surcos, un 
espectáculo de narración que 
ofrece la narradora y actriz Ana 
María Bovo, en el Boris Club 
(Gorriti 5568, Palermo) y que 
tiene el poder movilizador de 
historias que logran cambiar la 
realidad, cuando se escuchan.

 MUSICA

 

Aca Seca Trío se presenta el próximo jueves 8 en el Centro 
Cultural Torquato Tasso (Defensa 1575, San Telmo. Reservas al 
4307-6506). Referente de la música popular argentina, Aca Seca 
Trío nace en el año 1999 en la ciudad de La Plata. El repertorio del 
trío se basa en composiciones propias y de autores como Juan Falú, 
Jorge Fandermole, Hugo Fattoruso y Carlos Aguirre, entre otros.

eHOY
eMaximiliano Guerra continúa 
presentando Carmen, en el ND Ateneo 
(Paraguay 918), a partir de las 21.
eHoracio Lavandera, junto con la 
Camerata Bariloche, clásica, en Auditorio 
de Belgrano (Virrey Loreto 2348), a las 
20. Entrada libre y gratuita. 
eDúo Fuertes Varnerín, tango, en 
Casa Nacional del 
Bicentenario(Riobamba 985), a las 19.30. 
Entrada libre y gratuita. 
eHomenaje a Aníbal Troilo. Pianista: 
Nicolás Müller, en Centro Nacional de la 
Música (México 564), a las 20.30. 
Entrada libre y gratuita. 
eMercedes Morchón, cantante de 
tango y bailarina platense, junto a 
la orquesta de señoritas de Verónica 
Bellini, presenta su disco debut 
Es una Forma de Vivir, en La Scala de San 
Telmo (Pasaje Giuffra 371, altura Defensa 
al 800), a partir de las 22:30.

eCarlos Grijalva, canciones, en Casa de 
la Cultura FNA (Rufino de Elizalde 2831), 
a partir de las 20.30. Entrada libre y 
gratuita. 
eLa Orquesta Inestable, swing y jazz, 
en Teatro Mandril (Humberto Primo 
2758), a la 0. Repite mañana en Espacio 
Despierta (Federico Lacroze 3578). 
eEsteban Sehinkman 4, canciones, en 

la Botica del Angel (Luis Sáenz Peña 
541), a las 21.30. 
eLa Orquesta del Revés, canciones, en 
Che Flores! (Arce 235), a las 21.30. 
eMagma, folklore fusión, en Salta y 
Resto (Salta 755), a las 21. Repite mañana. 
eKefren, canciones, en The Roxy 
Palermo (Niceto Vega 5542), desde las 19. 
Repite mañana. 
eNights, tributos a grandes bandas del 
rock, en Grove (Santa Fe 4389), desde las 19. 

eMAÑANA
eSusan Ferrer presenta su espectáculo 
Entre él y yo, con canciones de Joan 
Manuel Serrat, en el Moliere Teatro 
Concert (Balcarce 682, San Telmo), a 
partir de las 22.30.
eMartín López Grande, jazz, en Casa de 
la Cultura FNA (Rufino de Elizalde 2831), a 
las 20.30. Entrada libre y gratuita. 
eDúo Juega que Llega, tango, en Casa 
Nacional del Bicentenario 
(Riobamba 985), a las 19.30. Entrada libre 
y gratuita. 
ePipi Piazzolla Trío, jazz, en Domus 
Artis (Triunvirato 4311), a las 21. 
eSerpentor, rock, Teatro Flores 
(Rivadavia 7806), a las 19. 

eDOMINGO
eCae, canciones, en The Roxy Palermo 
(Niceto Vega 5542), a las 19. 
eLos Trento, canciones y humor, en 
Noaveztruz (Humboldt 1857), a las 19. 

eHelena Cullen presenta lo mejor 
de su repertorio de música de Brasil 
el próximo martes, desde las 19.30, 
en el Centro Cultural Recoleta 
(Junín 1930), en el marco del Ciclo 
Música sin Límites.

eAlejandro Balbis El cantautor 
uruguayo, autor de canciones como 
El Viejo y José Sabía, que hicieron 
populares La Vela Puerca, presenta 
su primer disco solista El Gran Pez, 
mañana en La Trastienda Club 
(Balcarce 460. San Telmo), desde 
las 21.


