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41° Feria del Libro en Buenos Aires

Fiesta del libro
con sabor
a tequila
Con la visita de 50 escritores mexicanos, en el
predio de la Rural se multiplicarán las conferencias,
lecturas y debates en torno de la literatura.
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26 people recommend this.

PROPIOS. Una forma de cantar con todo el cuerpo.

68 people recommend this.

Etiquetado como: Lo que pasa en la cultura
86 people recommend this.

Ser en el cuerpo, fluir en la voz. Ser, nombrar, habitar. Nueve
nombres, nueve seres, nueve cuerpos y nueve voces que habitan canciones del cantautor
argentino Gabo Ferro y del español Xoel López en una puesta de Jessica Pinkus, Propios.
Sonografías de un nombre –los martes de octubre a las 20.30 en Centro Cultural Ricardo
Rojas (Corrientes 2038)–. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has
olvidado. Yo me muevo entre las cosas vos, entre fantasmas cansados, la
canción de Ferro invade el escenario y parece tener la potencia de un hechizo entre los
intérpretes: Karen Dunker, Ramón Ferreri; Lola García Garrido, Marianela Linsalata,
María Luz Morcillo, Analía Panigutti, Emilio Pappolla, Gabriel Sánchez y Nadia
Villanueva.
El relato escénico ideado por Pinkus se vale de las canciones como texto, pero lo que
resulta más expresivo es el modo en que letras y melodías atraviesan los cuerpos para
explorar las huellas y los coletazos que las emociones, la memoria, la identidad, la
nostalgia y la ambigüedad del ser dejan en la carne.

169 people recommend this.
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