OPUS GATO
(Allegro concerto andante)

Un clásico del humor!
Los espectáculos del Gato Peters son una imperdible sucesión de cuentos para reír a pura
carcajada. El popular humorista, reconocido por su labor a lo largo y ancho del país, realiza una
pincelada de la idiosincrasia argentina bajo la atenta mirada de un hombre que sabe hacer de los
detalles, todo un arte.
En cada actuación, Gato Peters hace una perfecta radiografía del ser nacional por medio de
increíbles anécdotas narradas con su estilo inconfundible, un humor simple y directo, pero a la vez
sutil e inteligente. La vedette es su perorata criolla y los relatos de los personajes de la pampa gringa
como sólo Peters puede describirlos.
El GATO PETERS con su particular y personal estilo, se ha convertido en uno de los referentes del
humor nacional. Con 23 discos editados, 3 libros publicados y más 30 años de carrera, sigue sumando
caminos, escenarios y reconocimientos por todo el país.
El Gato nos comenta de su nuevo espectáculo:
"Esto se llama “alegro concerto andante” que no quiere decir “ahí anda un boludo alegre”, sino que
refiere a un ritmo. Allegro porque viste como son los del sur de alegres para la música… Yo tenía una
chancha, vidalitá, con siete chanchitos…se murió la chancha, vidalitá, quedaron solitos… pero la
pucha fijate vos la desgracia! cuando carneen los lechones y los metan en el horno, es como pa’
suicidarse… Capaz de estar horas y horas en torno a una desgracia… "

Lunes de Enero y Febrero: MAR DEL PLATA
 Teatro Enrique Carreras
Martes 10/01 - SAN CLEMENTE


Teatro del Centro

Jueves 12/01 - MONTE HERMOSO


Centro Cultural Monte Hermoso

Martes 17/01 - SAN BERNARDO
 Teatro Luz y Fuerza
Martes 24/01 - VILLA GESELL


Teatro Gesell Plaza

Miércoles 25/01 - MIRAMAR


Teatro Astral

Jueves 26/01 - CLAROMECÓ


Club Recreativo Claromecó

Viernes 27/01 - MONTE HERMOSO


Centro Cultural Monte Hermoso

Además se presentará en diversas localidades y festivales destacándose su presentación en el
Festival Las Flores Canta (Las Flores, 07/01), Festival de la Fortinera (Daireaux, 13/11), Festival
Nacional del Yeso (Hernandarias, Entre Ríos, 14/01), Fiesta de la Sandía (Santa Elena, Entre
Ríos, 21/01), Fiesta Provincial del Turismo (Guatraché, La Pampa, 04/02), Carnaval de la
Amistad (Maipú, Bs. As., 08/02), Festival de la Avicultura (Gral. Pirán, Bs. As., 12/02), Festival
Baradero 2017 (Baradero, Bs. As., 17/02), entre otras.

