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La Compañía de Leonardo Cuello realiza un intenso trabajo creativo sobre la
búsqueda de nuevas maneras de proponer el Tango Escenario. En sus mas
de 10 años de vida ha logrado plasmar sus logros a través de 5 espectáculos
diversos con 7 ciclos teatrales en Buenos Aires y numerosas presentaciones
internacionales (ver CV de la Compañía)
Inside Tango es el último espectáculo de la Compañía, un formato nuevo,
dentro del estilo creativo de Leonardo Cuello, que ha sido muy celebrado por
la prensa especializada y el público. El espectáculo se estrenó con un ciclo de
presentaciones en el Centro Cultural de la Cooperación (Ciudad de Buenos
Aires) entre Julio y Agosto de 2018.
Este nuevo espectáculo de la Compañía está dedicado a la Mujer, tema de
enorme actualidad a partir de la reflexión profunda que la sociedad toda está
llevando adelante, Cuello aborda la temática desde la mirada mas tanguera,
encontrando 5 historias de mujeres de gran relevancia para el Tango.
Son cinco las mujeres elegidas, pero podrían ser una o muchas, la inteligente
búsqueda ha dado con cinco importantes personalidades profundamente
conectadas con el hacer tanguero, Ada Falcón, Sabina Olmos, Gricel Viganó,
Tita Merello y Eva Duarte, cada una, a su manera, conmovió con su talento o su
historia metiéndose para siempre entre los hilos profundos del arte rioplatense.
Inside Tango es un espectáculo que además reflexiona sobre el formato
gastado del género, Cuello construye, en estética de Show de Tango, un
espectáculo poético, profundamente evocativo y de enorme poder emocional.
La líneas del Tango Escenario, ya muy visto, se entreabren para dar paso a la
narración poética de las historias de amor y desamor que cada una de estas
mujeres carga en sus espaldas.
Inside Tango es un espectáculo novedoso, impactante y de enorme actualidad
en su reflexión.

Elenco
5 Parejas de Baile
Estructura del Espectáculo
Un único acto de 65 minutos de
duración
CV del espectáculo
Estrenado el 12 de Julio de 2018
en el CCC Centro Cultural de la
Cooperación de la Ciudad de
Buenos Aires con un ciclo de 8
presentaciones.
Agenda
El espectáculo está ya
programado con un nuevo
ciclo en el la temporada 2019
del prestigioso Centro Cultural
Kirchner (Ciudad de Buenos
Aires).
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Prensa
La Nación
https://www.lanacion.com.ar/2152966-mujeres-de-la-historia-el-teatro-las-prefierecelebres-historicas-y-famosas
https://www.lanacion.com.ar/2152958-historias-tragicas-celebres-con-el-lenguaje-del-cuerpo

Clarín
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/mujeres-unidas-tango_0_rJm6d27QQ.html
https://www.clarin.com/espectaculos/musica/mujeres-reales-hechas-historiastangueras_0_SkvNWYkV7.html

Corriendo la voz
http://corriendolavoz.com.ar/inside-tango-feminismo-y-elegancia/

Trailer del espectáculo
https://www.youtube.com/watch?v=AAiGfgoK2VI
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companialeonardocuello@gmail.com
www.leonardocuello.com.ar

