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Tortonese regresa al teatro, como Dios
Se trata de una obra de Broadway que hará en el Maipo junto con Roberto Peloni

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2016

b a P n u 0 k

bra de Dios (An act of God) fue

estrenada en Broadway en mayo de 2015

con Jim Parsons (Sheldon Cooper en The

Big Bang Theory), posteriormente en Los Angeles

y nuevamente en Broadway en marzo de este año,

interpretada por Sean Hayes (Will & Grace). En

ambos casos se convirtió en uno de los mayores

sucesos de ambas temporadas. Esta misma obra

se va a estrenar el 6 de enero de 2017 en el teatro

Maipo, en versión de Elio Marchi y con el regreso

al teatro de Humberto Tortonese, quien encarnará a Dios. Estará

acompañado por el actor suceso de los últimos tiempos, Roberto Peloni

(como el arcángel Miguel), y Agustín Corsi (el arcángel Gabriel), con la

dirección de Gustavo Zajac (Aplausos, El hombre de La Mancha).

J

d Espectáculos

https://ingresar.lanacion.com.ar/ingresar/D/1/?aHR0cDovL3d3dy5sYW5hY2lvbi5jb20uYXIvMTk1NzE5NC10b3J0b25lc2UtcmVncmVzYS1hbC10ZWF0cm8tY29tby1kaW9z
http://www.lanacion.com.ar/espectaculos
http://www.lanacion.com.ar/
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.lanacion.com.ar%2f1957194-tortonese-regresa-al-teatro-como-dios&id=ma-170802115406-d20f6478
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

En esta nota: W

En Obra de Dios -una adaptación que el mismo

David Jaberbaum realizó sobre una serie de tuits

de su cuenta @thetweetOfGod- el Todopoderoso

baja a la Tierra y elige un teatro -en este caso el

Maipo- desde donde dictará a su pueblo elegido los

"nuevos diez mandamientos", dado que considera

que los anteriores ya están pasados de moda.

Como para hacerlo directamente y sin

intermediarios necesita corporizarse, utiliza para

tal fin a Humberto Tortonese -a quien considera el

más apropiado por sus cualidades como

comunicador- poseyendo su cuerpo, voz y

personalidad para entablar así una desopilante

relación con la platea. También aprovechará la

oportunidad para develar algunos misterios de la

creación y explicar varios "errores" de traducción

en la Biblia, que llevaron a la gente a creer -por

ejemplo- que le pidió a Noé que pusiera dentro del

Arca a una pareja de animales de cada especie,

cuando a todas luces eso hubiese sido imposible

por una simple cuestión de espacio. O sobre lo que él considera su máxima

creación, que fueron Adán y Seba, a quienes por culpa de la serpiente tuvo

que convertir luego en Adán y Eva. La obra estará en cartel 12 semanas.

Tortonese y Peloni.
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