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La actriz y cantante española promete un show imperdible el 27 de Noviembre en
el reabierto Teatro Asturias

La carismática y talentosa española viene de protagonizar el clásico lorquiano Bodas de Sangre,
donde componía el personaje de la suegra, dirigida por Marcelo Caballero, en el teatro El Método
Kairós. Hace pocos días se despidieron de la gran temporada 2014, donde colmaron la sala hasta
la última función.
Ahora la pasional Pepa Luna se lanza nuevamente a la aventura de presentar su primer disco “De
Madrid a Buenos Aires”. Ya había realizado un exitoso recital presentando las letras de su autoría,
en el Teatro Moliere. Pepa Luna ha escrito canciones exquisitas y, dirigida por la legendaria Susan
Ferrer (hace unos días fue una de las Primeras Damas del Musical), la composición musical
recorre distintos géneros y estados, casi un diario de viaje y de vida.
“El Soberano”, como suele designar ella al público, le dio el sí a su arte y esfuerzo. Por eso la actriz
despliega por segunda vez su vocación de cantante, en un show con invitados especiales el
próximo jueves 27. Y será doble motivo de celebración, porque además del disco se podrá apreciar
el emblemático y español Teatro Asturias. Por más de 30 años estuvo cerrado al público, y hoy
gracias a María José Poblador está abriendo sus puertas. El Teatro del Centro Asturiano, una
verdadera joya arquitectónica, fue inaugurado en 1927 y conocido como La Casona de Solís, cerró
a principio de los años 80. Ofrecía obras del repertorio español, zarzuelas y baile hispano. Tiene
capacidad para 350 espectadores, cuenta con un piso movible y puede convertirse en una sala de
baile de 600 metros cuadrados.
"Emigrar es una búsqueda interna. Aquí se habla el mismo idioma, pero es otra cultura. Al principio
el cuerpo vibra en otra sintonía", ha contado la actriz y cantante Pepa Luna en Radio Conexión
Abierta al periodista Gustavo Chapur, recordando además cuando aterrizó en 2011 en Ezeiza, con
40 grados más de temperatura que en Barajas. "Buenos Aires está por encima de Nueva York en
cuanto a centro cultural. Acá hay un compromiso con el arte, hay devoción. Gracias a la gran
cantidad de ofertas que existen, hay mayor posibilidad de que te subas al tablao, pero también hay
una cruz porque con tantos espectáculos es difícil destacar. Agradezco al público argentino. Para
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una cruz porque con tantos espectáculos es difícil destacar. Agradezco al público argentino. Para
mí es muy importante el soberano", dice Pepa, mientras exhibe orgullosa su “bebé”, su disco De
Madrid a Buenos Aires, que el jueves 27 de noviembre podremos volver a disfrutar en vivo, en un
lugar precioso.
Por Gustavo Chapur @gustavochapur
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