NORMA ALEANDRO
presenta
“SOBRE EL AMOR Y OTROS CUENTOS SOBRE EL AMOR”
SU PREMIADO UNIPERSONAL
“Sobre el amor y otros cuentos sobre el amor”, es el unipersonal
que Norma Aleandro esta haciendo recorrer por el mundo desde
1976. En estos últimos años se presentó en una veintena de
localidades españolas, en Colombia, Uruguay , New York donde
gano el premio OBIE a la mejor interpretación, y hoy llega al
teatro………… de…………….“Sobre el amor y otros cuentos sobre el amor”, es una recopilación
que Norma hace sobre lo que autores como Garcia Marquez,
Vargas Llosa, Lope de Vega, dicen de esos amores que nos
vuelven locos en la vida, para bien y para mal.
Es un espectáculo que aborda la temática del amor desde el humor.

Norma va armando historias entramándola con cuentos, poesías y
canciones, que a la manera de Sherezade, nos hace viajar en el
tiempo y el espacio en cuestión de segundos.

NORMA ALEANDRO
“Sobre el amor, y otros cuentos sobre el amor”
Desde hace ya varios años Normas Aleandro ha
transformado este brillante unipersonal en su “caballito
de batalla” preferido, no solo por las satisfacciones
que le ha brindado a lo largo de su extensa y fructífera
carrera, sino también porque el mismo le produce un
enorme placer, permitiéndole recorrer algunos de los
textos y poemas más bellos de habla hispana, muchos
de ellos del Siglo de Oro español, y otros más
modernos incluidos “El ahogado más bello del mundo”
de Gabriel García Márquez y un monólogo extraído de
“La Señorita de Tacna” de Mario Vargas Llosa.
“Sobre el amor…” también tiene textos propios de la
actriz, y se caracteriza por ser un show íntimo en el que
las situaciones se desarrollan en el tono informal de
una conversación entre amigos, y en el que sutilmente
Aleandro va llevando al público entre sonrisas, alguna
que otra canción y muchas carcajadas al terreno de los
grandes textos, a los que presta su gran calidad de
intérprete.
Norma Aleandro disfruta enormemente de este
espectáculo, y continuará ofreciéndolo cada vez que le
sea requerido o que la necesidad de transitarlo se le
haga insostenible.

Cometarios y Críticas de “Sobre el amor…”
Aleandro es un regalo de Dios
“La Argentina Norma Aleandro, dio una magistral clase de actuación y
demostró porque es una de las mas grandes actrices de nuestro
continente.”
Diego León Giraldo S-Diario El Tiempo-Colombia.

Norma y los cuentos de su abuela
“...lleva la interpretación a la categoría de sublime en cuanto hace gala
de su indiscutible pericia sobre el escenario.”
Carlos Diaz-Diario El Mundo -Málaga España

Norma Aleandro en Sobre el amor
“… Aleandro es una mujer menuda pero con una irradiación gigantesca.
Y un carrusel de actrices: por el precio de una tienes la impresión de
estar viendo a veintisiete…”
Marcos Ordoñez-Diario El País-Madrid España

Prodigiosa Sherezade
“… muy pronto el escenario lo ilumina y llena al aparecer una actriz de la
cabeza a los pies, con la palabra y un desparpajo tan seguro que sería
insolencia de no ser por la exquisita delicadeza con que Norma
manifiesta esa seguridad: inteligencia y corazón…”
Javier Villán-Diario El Mundo-España
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