GATO PETERS
Presenta su nuevo libro
“Parece Mentira”
El Gato Peters, de amplísima trayectoria artística en radio,
teatro y televisión de la Argentina, despliega en este libro
dichos, cuentos y anécdotas del campo bonaerense, con un
humor que es digno heredero de Luis Landriscina.
Un libro para reír y hacer reír pero, también, para conocer a
fondo la idiosincrasia del hombre del campo de la provincia
de Buenos Aires.
Y justamente Don Luis Landriscina fue el encargado de
prologar este nuevo trabajo del Gato:
“Siempre digo que no hay escuela para graciosos… sino
personas a las que DIOS les regala un don que deben administrar según su
experiencia y filosofía de vida.
Si tu proyecto es hacer reír a cualquier precio, la cosa es más fácil, porque si sos
naturalmente gracioso por aquello del “DON”, con encontrar unos chistes o cuentos
antes de que los pierda el dueño, y darles algún barniz para que parezcan propios,
preparás la rutina y ya estás habilitado para subirte a los escenarios y ver de intentar
la aventura de hacer reír.
Pero si la intención pasa por pintar tu entorno describiéndolo con detalles que nadie
imagina hasta que se los muestran, como por ejemplo las conductas, los usos y
costumbres, la geografía, los climas, la gente que lo habita… y hacerlo con humor, la
cosa no es tan sencilla.
Se requiere ser agudo observador, conocedor y además estar profundamente
informado de lo que se va a tratar, para poder superar el exigente análisis que hace el
público que está siendo retratado en el relato; o sea, que hace falta inteligencia para
pintar sin herir susceptibilidades y a la vez enseñarle a la gente a reír sin ofenderse,
de sí mismos… que no es poca cosa.
Pero si a todas estas cualidades le agregamos la originalidad de una nueva manera
de hacer humor, evidentemente estamos frente a un elegido que nos sorprende con
sus maneras de hacernos ver lo que él vivió.
Sin descuidar “el buen gusto”, dignificando de esa manera el difícil, pero grato oficio
de hacer reír.
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