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MILLY VÁZQUEZ August 3, 2022

RECUERDOS A LA HORA DE LA SIESTA, maravillosa
fantasía

martinwullich.com/recuerdos-a-la-hora-de-la-siesta-maravillosa-fantasia/

Recuerdos a la hora de la siesta  – Elenco: Andrea Lovera, Lucía Baya Casal, Belén
Pasqualini, Mariano Mazzei, Laura Silva, Gimena Riestra, Juan Andrés Romanazzi,
Mercedes Torre, Carolina Setton, Federico Fedele – Bailarines: Melani
Giommetti, Daniela Pérez Ibarra, María Belén Kadlec, Facundo Figueroa, Nicolás
Esquivel, Pedro Raimondi – Colaboración artística en títeres: Adelaida Mangani –
Diseño de títeres: Walter Lamas, Román Lamas – Iluminación: Verónica Alcoba-
Vestuario: Marisol Castañeda – Escenografía: Gonzalo Córdoba Estévez –
Coreografía: Alejandro Ibarra – Música: Martín Rodríguez- Dramaturgia y Dirección:
Emiliano Dionisi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En una puesta que acumula todos los méritos, Emiliano Dionisi
se inspira en la obra poética de María Elena Walsh para crear un
mundo de fantasía. La familia de María pretende que ella se
comporte como una señorita inglesa. Ella se sumerge en sus
sueños y no puede parar de jugar. En la escuela le cuesta
prestar atención a las clases y se olvida de las tareas. La
profesora les enseña lecciones que poco les importan a los
alumnos. Las palabras se pueden convertir en seres
maravillosos y la imaginación puede crear animales fantásticos
como una hormiga gigante.

Todos los personajes están perfectamente caracterizados.
Recuerdos a la hora de la siesta es una comedia musical donde
cada engranaje funciona y donde los elementos imaginarios dan
pie a que el mundo de fantasía se despliegue y crezca.
Desopilante actuación de Andrea Lovera y destacada
interpretación de Lucía Baya Casal, ambas protagónicas, entre
todos los miembros del elenco cuyo desempeño resulta
impecable.

Recuerdos a la hora de la siesta lo tiene todo: es una invitación
a visitar lugares insospechados de la imaginación, a volar, a
cantar, a bailar y soñar con aquello que no nos atrevemos a
hacer porque es cosa de chicos. Adultos y niños disfrutarán en
igual medida esta obra que suma otra temporada por su
indiscutible éxito.
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Con músicos en vivo, bailarines, la colaboración artística en
títeres de Adelaida Mangani y el Grupo de Titiriteros del Teatro
San Martín, es una propuesta imperdible. La coreografía, el
guion, la música, todo suma para que el espectáculo sea una
verdadera fiesta. Milly Vázquez

Sábados y domingos a las 15
(hasta el 28 de agosto 2022)

 Duración: 85 min.
 Teatro San Martín
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Av. Corrientes 1530 – Cap.
Edad sugerida: desde los 5 años

 Comprar entradas
 Sitio Web Emiliano Dionisi

https://ctba.tuentrada.com/selection/event/date?productId=10228565060335
http://emilianodionisi.com/

