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“PERO QUE QUIERE USTED DE MI” HUMOR
DESDE MEXICO A BUENOS AIRES

L

uego de dos temporadas en México, el espectáculo "¿Pero qué quiere usted de mi?" dirigido
por el clown azteca Roam León y protagonizado
por la argentina Virginia Smith, se presentará el
próximo fin de semana en El Camarín de las Musas.
Antes de retomar una nueva temporada en el Distrito
Federal, la puesta hace una escala en Buenos Aires
para desplegar, en un monólogo humorístico, los
fantasmas y prejuicios que rodean a las mujeres que
transitan solteras su madurez.
"¿Pero qué quiere usted de mi?" muestra la historia
“Pero que quiere usted de mi?”
de Rosario, una mujer soltera en el umbral de su
madurez que descubre que el tiempo pasa y ella sigue
encerrada en sus propios miedos dentro de su depar- en el Centro Cultural Helénico, la obra desembarca en
tamento, hasta que recibe una llamada que pondrá en Capital Federal por un único fin de semana, para
jaque sus convicciones.
testear la recepción del público porteño.

“La obra es sobre los prejuicios que afectan a la mujer y a su independencia, ella
es una solterona de los años 50 a quien le rompieron el corazón y desde lo
cómico se muestran los miedos que la paralizan y cómo las voces de su madre
influyen en cada uno de sus comportamientos”

"La obra es sobre los prejuicios que afectan a la mujer
y a su independencia, ella es una solterona de los
años 50 a quien le rompieron el corazón y desde lo
cómico se muestran los miedos que la paralizan y
cómo las voces de su madre influyen en cada uno de
sus comportamientos", comentó Virginia Smith la
actriz y escritora del texto.

"Es un monólogo cómico dirigido por un actor y clown
súper reconocido en México que aborda un tema
recontra universal porque a todos nos han roto el
corazón alguna vez", agregó Smith sobre la puesta que
encara el director de la compañía Género Menor.

"¿Pero qué quiere usted de mí?", dirigida por Roam
León, protagonizada por la Virginia Smith y producida
Presentada en el Centro Nacional de las Artes de
por Dennis Smith, se presenta en El Camarín de las
México, en el Festival Teatro A Poco No en la Muestra Musas el viernes 20 y el sábado 21 de enero a las 21
de Artes Escénicas del Distrito Federal (2010 y 2011) y en Mario Bravo 960.
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