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MAYO

JUE 5 |  “UN JUEVES RARO”
El Cuarteto de Nos | 21.30Hs

www.entradaweb.com

Platea Baja $3300
Palcos Altos $2800
Platea Alta $2800

Pulman $2200

Sinopsis
En este impasse de tiempo que generó la pan-
demia, el cuarteto aprovechó para pre-producir, 
grabar nuevo material. Y también para celebrar 
el 15 aniversario de su disco emblema “Raro” y 
editar un vinilo para homenajearlo, entre otras 
novedades. Cuarteto de Nos también estrena en 
este año y para sus nuevas canciones, su propio 
sello discográfico Porfiado Records y se alió con 
Altafontepara su distribución digital. Todos 
estos motivos, ahora se unen para festejar este 
JUEVES RARO. Una gran fiesta de reencuentro 
donde presentarán en vivo sus nuevos singles 
ya editados, además de las canciones de 
“Jueves” y celebrarán los 15 años de “Raro”, 
junto al resto de sus hits con todo su público.

VIE 6 |  TRASANDINO, LA VIDA EN
UN CASTING | 21.30Hs

www.entradaweb.com

ENTRADAS $700

Sinopsis
El reconocido actor y humorista Francisco 
“Pancho” Carrasco llega con su unipersonal  
“Trasandino, la vida es un casting”. Es un espec-
táculo unipersonal que atraviesa el sinuoso 
trayecto de un joven artista en busca de sus 
sueños, contra límites y adversidades, con el 
humor como enlace. Pancho Carrasco lleva a 
escena por primera vez a algunos de sus perso-
najes más queridos por los mendocinos que lo 
escuchan todas las mañanas en la radio, como 
“El Braiatán”, “Katio” y “El Gaucho Araya”, y nos 
cuenta cómo cada uno formó parte importante 
en distintos momentos de su vida. En una 
puesta ambiciosa que combina música, danza e 
intervenciones audiovisuales, la obra pregunta 
al espectador “¿Qué serías capaz de dejar por 
tus sueños?”. Una historia que nace en Chile y se 
desarrolla en Mendoza, pero borra diferencias 
geográficas y nacionales en un todo superior. 
“No soy de aquí, ni de allá, soy trasandino”, 
afirma el actor que considera a la vida como 
casting permanente de pruebas, que intentará 
resolver.



DOM 8   “VOLÁ” |  20.30Hs|

www.entradaweb.com

ENTRADAS $600

SÁB 7 |  “MOJIGATA”
Marilina Bertoldi | 21Hs

www.entradaweb.com

ENTRADAS $2000

Sinopsis
Marilina Bertoldi presenta su nuevo disco Moji-
gata - ambicioso e irreverente. El disco fue com-
puesto en pandemia, donde queda en evidencia 
que hay un clima especial y un concepto general 
que va más allá de una mera colección de gran-
des canciones.
"Un momento de replantearme algunas cosas y 
pasar por ciertas revoluciones internas en las 
cuales había mucha neurosis, muchas voces". 
Esas voces aparecen al principio o al final de 
algunas canciones, con su voz virada al agudo o 
al grave, acelerada o ralentizada.
"Cada canción es distinta estéticamente y entre 
todas arman un estilo". El disco propone una 
modernización del rock nacional y una lavada 
de cara para el estilo utilizando elementos 
seleccionados del rock vintage. Mojigata tiene 
una buena cantidad de temas que encierran 
muchos detalles y grandes versos.
"Vivo pensando en ayer para convencerme que 
hice lo que hice porque fue ese mi deseo" 
Marilina Bertoldi.

Sinopsis
VOLÁ es una obra que conjuga el tango, la 
danza, el teatro y las artes visuales. Interpretada 
por Agustina Vignau y Hugo Mastrolorenzo.   
Dos tiempos dialogan: las imágenes narran, en 
video, el tiempo presente, un hombre al borde 
de su vida monologando con los objetos del 
ayer. En vivo, el tiempo pasado, recuerdos que 
acometen desordenados y fugaces. El lenguaje 
del tango, la danza, el teatro y las artes visuales 
se funden. Los sentidos se confunden, el absur-
do mundo de lo real se conjuga con lo metafóri-
co para recrear: VOLÁ.

MAYO



SÁB 14 |  AEROPLANOS  | 22Hs

VIER 13 |  MONÓLOGOS HEROICOS 
21.30Hs

www.entradaweb.com

ENTRADAS $700

www.entradaweb.com

ENTRADAS $500

Sinopsis
Un show de humor en el que veremos a los per-
sonajes más populares del universo del cómic 
como nunca antes se los vió, dejando de lado 
sus superpoderes para mostrar su lado B,  mos-
trando su cotidianidad, dejando al desnudo sus 
problemas pero sin sacarse sus trajes, nunca 
abandonando sus capas. 
¿Alguien te contó sobre la relación tóxica de 
Batman y Robin?
¿Sabés cuántos calzoncillos tiene Superman?
¿Tenés idea a cuánta gente estafó Spiderman 
con el telar de la abundancia?
¿Viste a un Superhéroe hacer Stand Up?

Sinopsis
La obra narra la relación entre dos viejos amigos 
y compañeros, “paco” y “cristo”. Ambos han 
visto pasar la vida juntos, compartiendo el 
barrio, los clubes de baile, amistades, parejas, e 
incontables anécdotas y vivencias. Carlos 
Gorostiza (su autor), nos sumerge en el mundo
interno de estos personajes entrañables de la 
mano del humor. La dirección de Daniel Posada, 
sumada a las interpretaciones de Juan Pablo 
Lemos y Aníbal Villa, nos permite vivenciar pro-
blemáticas a veces duras, a veces tristes, a 
veces negadas, gracias a una sucesión de esce-
nas llenas de comicidad y alegría. Ese humor 
mezclado con una pizca de melancolía, nos 
plantea una pregunta a veces difícil:
¿qué hacemos con nuestros viejos?
aeroplanos, una comedia que nos conecta con 
la vejez, desde una mirada simpática, alegre, 
simple, costumbrista y profunda.

MAYO



VIE 20 |  

SÁB 21 |  Muy ´90 El Musical  | 21Hs

www.passline.com

Platea Baja $1800
Palcos Altos $1600
Platea Alta $1600

Pulman $1600

“¿QUÉ DIGO CUANDO DIGO, TE AMO?” 
21Hs

www.entradaweb.com

ENTRADAS $700

Sinopsis
Un espectáculo ideal para quienes buscan el 
amor en el amor. Todos queremos enamorarnos, 
todos queremos tener una relación con bienes-
tar. Pero la realidad es que pocos lo logramos, 
muchas veces estamos en una relación donde 
queremos a la otra persona pero no logramos 
llevarnos bien, ni pasarla bien. ¿Cuantas veces, 
durante una discusión, sentimos que estamos 
diciendo lo mismo y sin embargo no nos enten-
demos? ¿Tiene el amor una sola forma? ¿Por qué 
no puedo enamorarme? Entre charla y ejercicios 
vamos a buscar entender todos estos temas.
¿Qué digo cuando digo Te Amo? Es un espectá-
culo donde vamos a hablar de fidelidad, la
infidelidad, relaciones tóxicas, la confianza, los 
celos, pero fundamentalmente del amor…
Un espectáculo con muchas preguntas, vení y 
encontrá tu respuesta. 

Sinopsis
Estamos en el año 1999. Al parecer, el mundo 
entero teme un apocalipsis que acabará con el 
mundo el 1 de enero de 2000. Para ello, FM 
Garage, dedicará el último año del siglo XX pro-
duciendo lo que será el programa de fin de mile-
nio que se llamará: "La última hora", edición 
especial que seleccionará las mejores canciones 
de los 90. George, Rita, la Negra, Male, Coti y 
Richard, serán los jóvenes que irán recorriendo 
las diferentes estéticas musicales de la década 
noventera, mientras sus conflictos personales 
van creando una trama típica de jóvenes muy 90.

MAYO



VIE 27 |  AMY & Friends | 21Hs

www.entradaweb.com

Platea Baja $1000
Platea Alta $850

Pulman $700

Sinopsis
Alina Rodríguez encarnando a AMY WINEHOU-
SE, y su banda AMYROD pondrán en escena un 
espectáculo sin igual: a la cantante británica a 
quien se llamaba la nueva “REINA DEL SOUL”, 
yendo a buscar sus mayores influencias en la 
música afroamericana y los estilos que comen-
zarían a ocupar el centro de la escena musical a 
mediados del siglo pasado. El espectáculo será 
una especie de viaje en el tiempo en el que vere-
mos cómo las emocionales, desgarradoras y 
sentidas canciones del Blues. En concreto, el 
Jazz, el Rhythm and Blues, la música Country, y 
una suma de algunas de sus partes: el Rock and 
Roll por un lado y por otro la música Soul.
Este viaje a sus raíces musicales será el tema 
principal de “AMY &amp; FRIENDS”, en el cual 
ALINA RODRÍGUEZ y su banda AMY ROD invi-
tarán al escenario a las cantantes LORENA 
MIRANDA (Sparkling Big Band) quien iniciará el 
set con canciones de ETTA JAMES y ARITA RO-
DRÍGUEZ (Eclipse, Kashmir) lo hará con 
ARETHA FRANKLIN, una de las máximas expo-
nentes del Soul.

MAYO



SÁB 28 |  “SOLTERO” Juampi González | 21Hs

DOM 29 |  “LA CLASE” Decime que se siente
 20.30Hs

www.tuentrada.com

Platea Baja $2200
Palcos Altos $2000
Platea Alta $2000

Pulman $1800

www.entradaweb.com

Platea Baja $1600
Platea Alta $1300

Pulman $900

Sinopsis
El soltero más codiciado vuelve con su uniper-
sonal con el que ya agotó grandes salas del 
circuito porteño donde el público no paró de 
reír gracias al carisma y rapidez de este come-
diante.
A partir de la interacción con el público y la 
improvisación como herramientas principales, 
Juampi Gonzalez, hace de cada función un 
show distinto, en donde todos se sienten parte.
La participación de su personaje más popular en 
redes (Alessandra Teapoya) le da licencia para 
hablar de sexo sin tabúes y el público participa 
a través del "consultorio en vivo".
En "Soltero", Juampi repasa a través del humor 
lo bueno y lo malo de la soltería pasando por 
diversos temas en donde el público siempre se 
identifica porque todos en algún momento 
fuimos o seremos... ¡solteros!

Sinopsis
Andy, un simpático mujeriego decide aprove-
char su experiencia para ganarse la vida dando 
clases de seducción en su departamento. A 
punto de abandonar la idea por falta de alum-
nos, recibe la visita de Dardo, un hombre que 
acaba de ser abandonado por su mujer después 
de 25 años de matrimonio y que está dispuesto 
a todo con tal de volver al ruedo.
Todo comenzará a complicarse a poco de 
iniciarse la primera clase.

MAYO


