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Sallinger (Nota: Matías Polli)

Radiografía del hombre en sociedad
 

Resulta prácticamente imposible ver Sallinger y no salirse disparado, aunque sea por un ratito, hacia 
alguna cavilación de índole filosófica. Es que la obra, escrita por el francés Bernard-Marie Koltes y 
dirigida por Paul Desveaux, pone delante del espectador una gran cantidad de meditaciones bastante 
profundas sobre la vida del  ser humano en sociedad. Se podrá decir  que esto último es lo que 
intentan hacer la mayoría de las obras de teatro, y está claro que esa sería una advertencia bastante 
acertada.  Sin  embargo,  es  necesario  detenerse  a  ver  como  la  obra,  representada  en  la  Sala 
Casacuberta  del  Teatro  San  Martín,  hace  ese  intento  y  analizar  porqué  logra  ampliamente  su 
cometido.

            En primer lugar, queda claro que la estructura misma del espectáculo contribuye bastante a 
ese planteo. La obra de Koltes hace que el hilo conductor no sea imprescindible. De hecho, por 
momentos da la sensación de que el mismo es una gran excusa para que Koltes diga todo lo que 
tiene para decir. A medida que avanza el relato, se puede notar que los motivos del suicidio del 
Colo, interpretado correctamente por Diego Starosta, no son tan importantes. En cambio, sí resulta 
importante  la  búsqueda  de  esos  motivos que,  en  realidad,  más  que  hablar  específicamente  del 
personaje, hablan de la condición humana de un modo más universal. 

            De todos modos, así como no resultan fundamentales los detalles o la descripción del suceso 
específico,  sí  tiene  una  total  relevancia  el  contexto  en  el  que  se  desarrolla  lo  narrado. 
Evidentemente, la obra habla bastante de la sociedad capitalista neoyorquina en ese período de 
entre-guerras, todas ellas vinculadas a la Guerra Fría. Por un lado, los jóvenes preparados para la 
guerra, y por el otro, la presunta armonía de la familia media en los Estados Unidos. En ese sentido, 
es muy acertada la decisión de mantener cierta fidelidad con el marco espacial y temporal  que 
Koltes pensó para su obra.

            Hasta  aquí,  la  propuesta  del  escritor  francés.  Sin  embargo,  para  entender  mejor  como 
funciona la obra merecen ser destacadas tanto la elección del elenco como la consecuencia de esta 
elección, es decir,  las  interpretaciones.  En principio se puede destacar  la brillante actuación de 
Martín Slipak  en el papel de Leslie.  Si bien es cierto que se trata del personaje más interesante de 
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la  obra,  el  joven  actor  aprovecha  a  la  perfección  esta  posibilidad  que  le  dan  los  textos  para 
destacarse en todo momento. Por momentos uno simpatiza con él. También por momentos, uno cree 
que está loco. Esto, que en principio es solo una contradicción para el espectador, que todavía tiene 
cierta ingenuidad frente a la obra, es posible a partir de la inmejorable escritura de Koltes pero 
también de la compenetración que Slipak tiene con Leslie.

            Por otro lado ,la incursión de Celine Bodis es también bastante interesante más por las 
características propias que por el lugar que le da el relato. Aunque el papel de la viuda es uno de los 
que mayor espacio tienen durante la obra, da la sensación que el personaje tiene mayor peculiaridad 
a partir de la intepretación de Bodis.  Además, son muy buenas las apariciones de Lucrecia Capello, 
encarnando a la madre de la casa en que transcurre la historia, de Roberto Castro, quien hace del 
marido de la anterior, y Ana Pauls, que interpreta el papel de hija de estos últimos y, por supuesto, 
de hermana de los protagonistas. Merecen ser también destacadas las participaciones de Francisco 
Lumerman y Luciana Lifschitz, que le dan ganas al espectador de verlos un rato más en escena y no 
exclusivamente en el poco tiempo que le da esa función bastante complementaria (de Leslie, el 
primero, y de la viuda, la segunda) que tienen dentro del espectáculo.

            Por último, no puede dejar de señalarse, y el título así lo indica, que la obra es también una 
especie  de  homenaje  al  escritor  Jerome  David  Salinger.  Teniendo  en  cuenta  esto,  pueden 
encontrarse durante el transcurso de la misma varios puntos de acercamiento con la literatura del 
novelista estadounidense. Ahora bien, los lectores de este último, también deben tener en cuenta 
que, en todo caso, el acercamiento a Salinger es desde Koltes, lo que cambia bastante, para bien, la 
ecuación.

            Aún quienes no tengan ganas de ser perturbados con los temas existenciales que plante la 
obra, no debieran perder la oportunidad de ver en escena tan interesantes interpretaciones. Sí , en 
cambio, también se busca transitar por las meditaciones que dispara  Sallinger, la combinación es 
inmejorable.  En  todos  los  casos,  para  quienes  tengan  la  posibilidad  de  verla,  resulta  casi 
imperdonable perderse semejante espectáculo.

 

Sallinger

Dirigida por Paul Desveaux

Teatro San Martín – Corrientes 1530

Funciones: Miércoles a sábados a las 20 y domingos a las 19
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Sallinger de Bernard-Marie Koltés

La sala Casacuberta del Teatro San Martín tiene una disposición espacial que permite al espectador captar los
puntos de fuga de la puesta y ser incluido en la misma desde la extraescena por la serie de escaleras que llevan al
escenario. El director Paul Desveaux, director de la Compañía L’héliotrope, atento a la eficacia de su uso, hace

ingresar  al  cadáver  del  Colo  (Javier  Lorenzo)  atravesando  la  platea,  en  un  rito  fúnebre  donde  somos  como  en  el
cementerio testigos probables del dolor ajeno. En el espacio escénico con dos grandes contenedores funcionales a las
acciones que se van a desarrollar durante las dos horas y más que dura la intriga y un coche de la época en que transcurre
la acción, los setenta, una mujer vestida de negro espera y observa. El  público inquieto y expectante1, asiste a la
densidad  de  un  discurso  sin  desperdicio,  dicho  por  cada  uno  de  los  personajes  en  una  suerte  de  cuasi  diálogos  y 
monólogos donde a partir de la subjetividad se despliega la serie de acontecimientos que van conformando una historia, la
de una familia  posible,  la  de una sociedad atravesada por valores que provocan la fragmentación y la  muerte,  que
encuentra en la muerte violenta el resumen de sus propios valores. La obra de Bernard- Marie Koltés es de 19772, y
establece una línea con el contexto, pasado reciente y presente, la guerra de Corea, Vietman, la discriminación entre los
norteamericanos pensantes y aquellos que obedecen ciegamente al sistema, los “patovicas” útiles a un status quo, que se
sostiene a sí  mismo a través de aquellos que siguen el curso de la vida, sin preguntas y sin respuestas. Los actores
internalizan el  discurso de tal  forma que sus  personajes  están vivos  en la  construcción de sus  contradicciones,  aún
aquellos que son el recuerdo, o la obsesión de los demás como el Colo. En la intersección de dos mundos que chocan entre
sí, los hijos de una familia burguesa “normal” la que conforman: la madre, Ma; el padre, Al; Leslie el hermano del Colo;
Carola, su viuda; además de la amiga June; y de  Henry el  amigo de Leslie,  son los corderos de Dios,  las  víctimas
propiciatorias, del asentimiento sin dudas de un mundo que parece no interesarse por las criaturas que lo componen, sino
por una forma de vida donde sólo hay una regla: La ley del más fuerte. El mundo irreverente de El guardián entre el
centeno (1951) de Salinger3 aparece en la composición de los personajes hijos y en la relación discordante con sus padres.
Una sociedad en descomposición que evita hacerse preguntas de los cadáveres que siembra, ocultando sus crímenes en el
deber de la defensa de la patria, y el estilo de vida americano. La creencia de que el diferente debe ser sometido o
neutralizado, la constancia de que la irreverencia lleva al abismo aparecen en el personaje de ese hermano que decide
suicidarse y dar por terminada una lucha irregular con el entorno. Su hermano, Leslie, (Martín Slipak) que ocupará su lugar
en el círculo dantesco de la vida que regresa, como justifica el padre, es el eje por donde el punto de vista de Koltés deja
fluir  su  pensamiento,  una  filosofía  que  no  adhiere  a  los  conceptos  oficiales,  que  ve  la  disolución  de  los  lazos  de
solidaridad, sin encontrar como detener la podredumbre que lo acecha todo, que todo lo inunda. La casa y el cementerio,
la vida y la muerte, como dos instancias necesarias e inevitables, en el medio la nada, la absoluta falta de sentido. El
suicidio del Colo no es finalmente un acto de desesperación sino la consecuencia de ver más allá de lo corriente, de
ejercer un último acto de rebeldía. El  auto que se mantiene detenido, y que pertenece al  amigo de Leslie, es una
metáfora de la velocidad de una juventud que finalmente queda detenida, de la posibilidad de cambio que no se produce,
del llegar siempre al mismo lugar. Las actuaciones se lucen en cada uno de los momentos que la línea de acción los
requiere para sumar a ese rompecabezas cotidiano, uno a uno, los engranajes de la vida. El trabajo con el cuerpo, en su
destreza y fuerza, de Martín Slipak y Francisco Lumerman merecen un comentario aparte, así como la excelencia del
relato de Lucrecia Capello. La escenografía y la iluminación recuerdan en su arquitectura la profundidad subjetiva de
Víctor García en su búsqueda de ruptura con el espacio convencional. Una puesta donde el soporte es la palabra, y que
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apela al trabajo coreográfico para que esos cuerpos que transitan la escena no sean sólo un instrumento de  la voz.

 

Sallinger de Bernard- Marie Koltés. Elenco: Ma, la madre, Lucrecia Capello; Al, el padre, Roberto Castro; el Colo, el hijo
muerto, Javier Lorenzo; Leslie, el hermano, Martín Slipak; Ana, la hermana, Ana Pauls; Carola, la viuda del Colo, Céline
Bodis; June, la amiga de Carola, Luciana Lifschitz; Henry, el amigo de Leslie, Francisco Lumerman. Coordinación de
producción (CTBA): Gustavo Schraier. Asistente de dirección (CTBA): Ticiana Tomasi. Producción ejecutiva (l’héliotrope)
Céline Bodis. Asistencia de escenografía, segunda asistencia artística e imágenes: Mariana Cecchini. Primera asistencia
artística e intérprete: Amaya Lainez. Dirección de casting: María Laura Berch. Iluminación: Gonzalo Córdova. Vestuario:
Julio Suárez. Música: Vicente Artaud. Escenografía y dirección: Paul Desveaux. Sala Casacuberta, TGSM.
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1  La  noche  que  presencie  la  puesta  (14/6)  ésta  se  pospuso  media  hora  porque  se
inauguraba un nuevo elemento tecnológico en la sala que permitirá a través de unos audífonos a los espectadores no
videntes seguir lo que aparece en el escenario visualmente a través del relato de una locutora.

2 Hace 16 años Alfredo Alcón dirigió el espectáculo La soledad en el campo de algodón. Fue la primera obra de este
escritor único que se presentaba en Buenos Aires. Koltès nació en 1948. Decidió que lo suyo era el teatro cuando, de
adolescente, vio a María Casares representar Medea. Esa puesta estuvo a cargo del argentino Jorge Lavelli. Tal fue la
impresión que le dejó que escribió para ella L'Heritage, su primera obra. Murió de sida en 1989. Apenas tenía 41 años. A lo
largo de su vida circuló por diversos márgenes. De hecho, homosexual, comunista y amante del Tercer Mundo. Su poética
fue comparada con la producción de otros autores malditos como el mismo Jean Genet o el argentino Copi. Gracias a
Patrice Chéreau, quien en 1983 dirigió su obra Combate de negros y de perros, comenzó a ser reconocido. Su última obra
se llamó Roberto Zucco. (Alejandro Cruz, lanación.com 4/2/2012)

3 Sallinger fue escrita por encargo del director Bruno Boëglin y estrenada en Nova Theatre Lyon en la temporada 1977-78.
En rigor, fue escrita en colaboración con los actores. Koltès escribió en el programa de mano de la obra que su intención
fue separarse de la literatura salingeriana, no hacer una adaptación de sus temas sino de su “tono”. Y esto a través de la
particular interpretación que los actores hicieron del escritor y dibujaron con su cuerpo en el momento de concepción de
la puesta. (M. Halfon, Página 12, Radar, 3/6/12)

▼  2012 (78)

▼  junio (15)

¡Ay, Camila! de Cristina Escofet | Ciclo Las
Malde...

Sallinger de Bernard-Marie Koltés

Made in Lanús (1984/2012) de Nelly
Fernández Tisco...

Los Pasos de Paloma de Patricia Zangaro por
Merced...

Flores arrancadas a la niebla de Arístides
Vargas

4D Óptico de Javier Daulte

Tengo una muñeca en el ropero de María
Inés Falcon...

Hernanito Pieza esquizo–industrial de
Alejandro Ac...

De cómo duermen los hermanos Moretti de
Francisco ...

Las de Barranco de Gregorio de Laferrere

Hundan el Belgrano de Steven Berkoff

Seminarios y Obras Gratuitas | UN
ESCENARIO PROPIO...

Diario de incertidumbre De Marcelo Pitrola
| Por T...

¿Cuánto cuestan los cristales? De Bertolt
Brecht /...

Puro papel pintado de Francisco Lumerman
(Una fant...

►  mayo (8)

►  abril (16)

►  marzo (10)

►  febrero (13)

►  enero (16)

►  2011 (121)

►  2010 (46)

►  2006 (2)

Archivo del Blog

Buscar

Busca en este Blog

Participar en este sitio
Google Friend Connect

Miembros (13)

¿Ya eres miembro? Acceder

Seguidores

Andamio 90 (12) 

Etiquetas

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

4 sur 11 27/06/12 23:00



Azucena Ester
Joffe (104) 

Centro  Cultural  de  la
Cooperación  Floreal  Gorini  (9)  

Crítica  (162)  

Gacetilla  (19)  

Homenaje (9) 

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

5 sur 11 27/06/12 23:00



Escucha

este post

Publicado por Tao777 en 9:24 AM  

Etiquetas: Bernard-Marie Koltés, Crítica, Céline Bodis, María de los Ángeles Sanz, Paul Desveaux, Teatro San Martín,

Videos

Guardalo en PDF

Reacciones: 

Andamio 90 |
Nuevos Talleres

Historia de cómo
nuestro amigo
Panchito González
se sintió ...

Después del borde
de Heidi Steinhardt

Imprimir artículo

Quizás también le interese:

LinkWithin

Recomendar esto en Google

María de los Ángeles Sanz
(158) 

Noticias (40) 

Susana Llahí (19)

Teatro La Mueca (7) 

Timbre 4
(7) 

Videos  (74)  

El secuestro de Isabelita

Mulher Asfalto

Romeo y Julieta (2009) de Verona a la
Argentina, o una versión de Shakespeare atada
con alambres

El Nobel del amor (2009) de Mariana Rodrigo

Crítica a Asilo para que vuelvas de Nacho
Ciatti

Crítica a Un Criminal de Javier Daulte

Articulos Publicados en Aincrit

Vecino se alquila, de Gisele Vernet y Michelle
Rozen

WC School

Articulos Publicados en La Vorágine

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

6 sur 11 27/06/12 23:00



Entrada más reciente Entrada antiguaPágina Principal

Suscribirse a: Comentarios de la entrada (Atom)

Publicar un comentario

Crear un vínculo

No hay comentarios.:

Enlaces a esta entrada

Magdalena Fleitas: Barrilete de canciones

El teatro de los pies Verónica González

La Cantata de Pedro y la guerra (2009) de
María Inés Falconi

La terrible opresión de los gestos magnánimos
(1995/2010) de Daniel Veronese

Carnes Tolendas Retrato escénico de una
travesti Camila Sosa Villada

El maleficio de la Mariposa, de Federico García
Lorca

La multiplicación de la nada (1), de Fernando
Schor y Carolina Bustamante

Bésame Mucho, de Javier Daulte

Creo en Elvis, de Mariano Rochman

Revelación, de Agustina Gatto

Tranguay, de Claudio Grillo

El amor del Clara, de Tomás Raskin

Mis muy privados festivales mesiánicos (2010)
de Felicia Zeller

Las Moiras, Fabián Politis Los dioses son la
medida del hombre o al revés

Vivarium (1), de Luis Di Carlo

El Soplón de Dios de Freddy Virgolini (1)

Éter Retornable de Angie Oña (1)

Homenaje a la literatura argentina, Sportivo
Teatral La bella levedad de la metáfora en el
camino literario de la violencia

Sacco y Vanzetti (2009) de Mauricio Kartun

El Ojo del Río (2009) de Norman Briski

Corazón Débil basada en la Adaptación de la
novela de Fedor Dostoievski por Mariel
Bignasco

Perturbados entre lilas (1969/ 2009) de
Alejandra Pizarnik

De como el Sr Mockinpott consiguió liberarse
de sus padecimientos (1968/2009) Farsa de
Peter Weiss Compañía Quinto piso

Cámara Lenta, Historia de una cara
(1978/2009) de Eduardo Pavlovsky

El Paraíso, de Alfredo Martín Inspirada en La
Virginidad de Wiltod Gombrowicz

El Nobel del amor, de Mariana Rodrigo (1)

Los errores de Noé. Libro y dirección Yoska
Lázaro Grupo de Teatro a tres velas

Saverio el cruel, de Roberto Arlt Por El Grupo
Punto de Fuga

Textuales Palabras. Variaciones de El Pelícano
(1907) de August Strindberg

Fuera de Juego (2009) de Miguel Fanchovich

La última habitación o el despertar de Clara
(2009)

El hombre que no duerme (2009) de Diego
Lublinsky

Mujeres de Jabón (2009) de Daniela Campos

Partida (2009) Una corporalidad diferente

Telarañas (2009) de Eduardo Pavlovsky

La Pecadora (2009) de Andrea Genta

Memorias de una pieza (2009) de Pablo Razuk

El tiempo y los Conway (2009) de J. B.
Priestley

La última cena (2009) de Dan Rosen

Los siete locos (2009) de Roberto Arlt

Oruga (Bullying) 2009 de Alejo Beccar

Directoras argentinas contemporáneas

Pensar y crear desde la periferia

El tiempo mató la ilusión

La dulzura de la lengua, la crudeza de la
historia

Los cuatro jinetes, Feinmann-Dayub

Arte en el subte

Por una vanguardia artística, revolucionaria y
popular

Lo monstruoso en el teatro argentino. La
figura de la madre

INVASIÓN. Una inquietante ficción de Hugo
Santiago y Borges-Bioy Casares

El teatro anarquista y la constitución del
campo teatral porteño en los albores del siglo
XX

SALVADORA, ESA MUJER

El fascismo en ascenso en el mundo y en la
Argentina

Mecanismos del cortejo (2009), de Luis Cano

La historia es un mito familiar

La memoria colectiva producto de la cultura y

Articulos Publicados en Afuera

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

7 sur 11 27/06/12 23:00



de la política

Un Testigo privilegiado, una escritura con
sangre

Toda tierra es país

La trascendencia de una voz

Artículos publicados en Mediopelo

Suscribirse a

 Entradas

 Comentarios

contador de visitas

Feedjit

Live Traffic Feed

 See your visitors in
RealTime! Get the Free Live
Traffic Feed Get Feedjit Now!
A visitor from Paris, Ile-de-
France viewed "Luna Teatral:
Sallinger de Bernard-Marie
Koltés" 0 secs ago
A visitor from Buenos Aires,
Distrito Federal viewed "Luna
Teatral" 3 mins ago
A visitor from Buenos Aires,
Distrito Federal viewed "Luna
Teatral" 5 mins ago
A visitor from Laferrere,
Buenos Aires viewed "Luna
Teatral: ¡Ay, Camila! de
Cristina Escofet | Ciclo Las
Maldecidas" 7 mins ago
A visitor from Buenos Aires,
Distrito Federal viewed "Luna
Teatral" 20 mins ago
A visitor from Rosario, Santa
Fe viewed "Luna Teatral: De
cómo duermen los hermanos
Moretti de Francisco
Lumerman" 1 hour 7 mins ago
A visitor from Lima viewed
"Luna Teatral: Un grupo
diferente: Los Hermanos
Alvarez" 1 hour 36 mins ago
A visitor from Argentina
viewed "Luna Teatral: De
cómo duermen los hermanos
Moretti de Francisco
Lumerman" 1 hour 40 mins
ago

Adorables Criaturas de Laura
Shaine Cunningham (Traducción
Soledad Rodríguez)
Todos contra Marta o la defensa
del libre albedrío Azucena Ester
Joffe, María de los Ángeles Sanz

La comedia es una de las maneras más e...

Hamlet X Hamlet de Marcelo
Savignone
Un actor se prepara ¡Ser o no
ser: he aquí el problema! ¿Qué
es más levantado para el
espíritu: sufrir los golpes y

dardos de la insulta...

Entradas populares

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

8 sur 11 27/06/12 23:00



Chau Misterix (1980/2011) De
Mauricio Kartun
  Mauricio Kartun escribe Chau
Misterix1 en 1980, todavía bajo
la dictadura cívico – militar,  y
un año antes de ese

movimiento que ...

Piernas entrelazadas (2010) de
Omar Aíta1
Lo que se esconde detrás de las
relaciones familiares Exclusivo
para Luna Teatral Azucena
Ester Joffe, María de los

Ángeles Sanz Un m...

Liliana Felipe
Con garra y dolor Maria de los
Angeles Sanz En la década del
setenta la ciudad de Córdoba 1
era uno de los epicentros de la
cultura co...

Las de Barranco (1908 / 2012)
de Gregorio de Laferrére
Gregorio de Laferrere escribe
Las de Barranco como un
monólogo para la actriz
característica Orfilia Rico 1 , a

quien admiraba y co...

Tango, religión y muerte
Cuando la amistad nos deja
exhaustos  Susana Llahí La
historia es muy simple, tres
amigos se reencuentran luego
de veinticinco ...

El diario de Carmen (2010) de
Luis Cano
Juan…el mundo afuera es atroz.
María de los Ángeles Sanz Un
espacio conocido, la sala del
living de una casa común, una

pareja que sen...

Semana Escena Dosmildiez
del 30 de nov. al 8 de dic. 1er.
festival de teatro autónomo
organiza e invita: escena-
espacios escénicos autónomos
por la preservación ...

Un grupo diferente: Los
Hermanos Alvarez
Títeres, juegos, música, para
todos Maria de los Angeles Sanz
El lugar del artista es, como
afirma Bordieu, en gran parte

establecido p...

 

Vistas a la página totales

5 0 0 7 2

Get this widget at roytanck.com

Enlazan este blog

4 usuarios online

Últimos Tweets

Luna Teatral
LunaTeatral

LunaTeatral
fb.me/1utyhudw7
yesterday · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral La Crisis
Causó 2 Nuevas Muertes
fb.me/1KqjXdNeb
yesterday · reply · retweet ·

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

9 sur 11 27/06/12 23:00



Join the conversation

Luna Teatral Argentina

Crea tu insignia

favorite

LunaTeatral Basta de
Macri !!!!!!!!!!!!!!!!!
fb.me/25cVNugVS
yesterday · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral Basta de
Macri !!!!!!!!!!!!!!
fb.me/23plundcV
yesterday · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral
fb.me/2duSVUavN
yesterday · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral COLT -
pradera
fb.me/1stYyT7M9
2 days ago · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral Luna Teatral
Argentina | ¡Ay, Camila!
de Cristina Escofet | Ciclo
Las Maldecidas Por
Azucena Ester Joffe y...
fb.me/1yisdQNcm
2 days ago · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral
fb.me/27IRLtnaw
2 days ago · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral Ahora en vivo
!!!! fb.me/1tCGdG6gX
3 days ago · reply · retweet ·
favorite

LunaTeatral
fb.me/1PVsoqruf
3 days ago · reply · retweet ·
favorite

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

10 sur 11 27/06/12 23:00



Tecnología de Blogger.

Luna Teatral: Sallinger de Bernard-Marie Koltés http://lunateatral.blogspot.com.ar/2012/06/sallinger-de-berna...

11 sur 11 27/06/12 23:00


	REVUE DE PRESSE 260612.pdf
	TAPA SALLINGER
	La Nacion Itw Paul
	La Nacion Itw martin y cel
	La Nacion El grito de una nueva generación - 08.06.2012 - lanacion.com »
	La Nacion Critique
	Clarin ITW Paul et Céline
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