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El Teatro Hispano GALA
presenta

Puro Tango
y

un concierto especial con QuinTango
Washington, D.C. – GALA continúa la serie de primavera con Puro Tango, una vista panorámica de la
música y el baile de pasión e intensidad, y que han captivado al mundo. Puro Tango ha sido creada y
dirigida por Hugo Medrano, el Fundador y Director Artístico de GALA, y cuenta con la dirección
musical de Alvaro Hagopián. La producción destaca al reconocido cantante de tango Nelson Pino, a
José Lagreca en bandoneón, ambos de Uruguay, y a los bailarines Gabriel Missé y Analía Centurión
de Buenos Aires, Argentina. Los actores Lucrecia Basualdo y Luis Simón también participarán en la
producción.
Puro Tango saborea la sensualidad y la nostalgia del tango—sus canciones, su música, baile y poesía—
cualidades que han hipnotizado al mundo entero por décadas. La producción describe la historia de este
género musical desde principios del siglo 20, destacando composiciones de Carlos Gardel, Cátulo
Castillo y Enrique Santos Discépolo, hasta el modernismo con música de Eladia Blázquez, Aníbal
Troilo, Edmundo Rivera y Astor Piazzolla. La poesía y las estampas de Mario Battistella, Jorge Luis
Borges, Mario Benedetti, y Homero Manzi le dan vida al ambiente y a los personajes de la región
ríoplatense de Argentina y Uruguay. Es allí donde surgió la música y el baile del tango, al igual que el
amor, el anhelo y la crítica social asociados con esta expresión universal de pasión e intensidad.
Puro Tango se presenta del 19 al 29 de abril del 2012 en el Teatro GALA, ubicado en el 3333 de la calle
14 al noroeste de Washington, DC 20010. Hay estacionamiento con descuento en el garaje del
supermercado Giant en la Park Road al noroeste. También hay estacionamiento disponible en el garaje de
Target en la Park Road, entre las calles 14 y 16.
Las funciones son en español con supertítulos en inglés de jueves a sábados a las 8 pm, y los domingos
a las 3 pm. La Noche de Prensa es el sábado, 21 de abril del 2012 a las 8 pm.
QuinTango presenta un concierto especial el miércoles, 25 de abril a las 8 pm, como parte de la
celebración de tango en GALA. Ganador de múltiples premios WAMMIE, QuinTango une la intimidad
del cabaret, el virtuosismo de la música concertista y el drama del tango en una velada inolvidable. Los
invitados especiales incluyen al actor y cantante de Nueva York Chris Vásquez, y al acordeonista
argentino Emmanuel Trifilio, entre otros.

-más-

SOBRE PURO TANGO
El elenco es liderado por el aclamado cantante Nelson Pino, quien regresa a GALA luego de haber
actuado como el cantante principal en Agustín Lara~ Boleros & Blues en el 2008. En Washington,
también se ha presentado con la Orquesta Sinfónica Panamericana (Pan American Symphony Orchestra)
en el Lisner Auditorium. En Montevideo, Uruguay y Buenos Aires, Argentina, el Sr. Pino se ha
presentado en los más conocidos clubes de tango y teatros, incluyendo el Teatro Solis, el Teatro de la
Alianza Uruguay-EEUU, Fun Fun, and El Hacha. Ha participado en giras por Canadá, Japón y los
Estados Unidos con numerosas orquestas de tango, incluyendo las de D’Amario, Antonio Cervino,
Donato Raciatti y César Zagnoli.
Alvaro Hagopián es el pianista y director musical de la producción. Actualmente, es el director de la
agrupación Tango Trio, director invitado de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, y ha trabajado como
director musical de varias orquestas sinfónicas en Uruguay. El Sr. Hagopián ha participado en giras
internacionales a Egipto, Austria, Brasil, Argentina y Perú. Siendo de nacionalidad uruguaya-armenia,
también es el Director de Música Armenia en la Escuela AGBU Noobarian-Manoogian en Montevideo y
del Instituto Educacional Nersesian, promoviendo le herencia de la diáspora que está pronta a celebrar su
centenario en Uruguay.
También forman parte del elenco de Puro Tango: José Lagreca en bandoneón, quien se ha presentado
con las mejores orquestas de tango en Uruguay y en giras musicales; y los bailarines Gabriel Missé y
Analía Centurión. El Sr. Missé ha pertenecido a las compañías Tango x2, Forever Tango y Miguel
Angel Zotto. La Srta. Centurión se ha presentado en numerosas producciones de tango, fue miembro de la
Compañía Juan Carlos Copes, y ha dirigido la Compañía Fusión Tango.
Los actores de GALA Lucrecia Basualdo y Luis Simón también aparecerán en la producción. Ambos
actores fueron vistos esta temporada en Las aventuras de Don Quijote de La Mancha de GALita, dirigida
por el Sr. Medrano, y también compartieron el escenario de GALA en las obras En busca de la sonrisa
perdida; Valor, agravio y mujer; Te quiero, muñeca; La dama duende; y Los entremeses de Cervantes.
El director Hugo Medrano es el fundador y Director Artístico del Teatro GALA. Ha dirigido y actuado
en musicales, obras clásicas y contemporáneas en Argentina, España, Costa Rica, El Salvador, Nueva
York, Miami, y Washington. Ha dirigido más de 100 producciones, incluyendo los musicales Canto al
Perú Negro, Bola-Cuba’s King of Song, Caribeana Imperia, Candombe: Tango Negro, Raíces cubanas I
and II, Latido negro-Peru’s African Beat, y Brasil: As coisas do samba. Fue nominado a los Premios
Helen Hayes por la dirección de La dama boba en el 2000 y por su actuación en El protagonista, y
recibió un Premio Helen Hayes como Actor Principal en 1994 por su rol en Kiss of the Spider Woman.
El diseño de luces es de Joey Walls, y el vestuario es de Mariana Fernández. Andrés Holder es
Gerente de Producción y Andrés Luque es Director Técnico.
SOBRE QUINTANGO
Este aclamado quinteto es reconocido por su estilo de cámara y por sus interpretaciones únicas de arreglos
musicales por algunos de los mejores tangueros de Buenos Aires. QuinTango fue honrado en el 2008 con
un WAMMIE por su disco compacto Triunfal, el cual ganó en la categoría de “Mejor Grabación Latina.”
La agrupación se ha presentado en la Casa Blanca, el Kennedy Center, el Lincoln Center, y en numerosas
series de conciertos en los Estados Unidos y Latinoamérica.
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Chris Vásquez escribió y presentó The Son of Tango, A Tribute to Carlos Gardel, y To Live, To Love, To
Tango! Se ha presentando a través de los Estados Unidos, en Medellín, Colombia y en Buenos Aires,
Argentina. El Sr. Vásquez fue reconocido como el “Mejor Cantante” en la Competencia Internacional de
Tango en Nueva York por el Consulado de Argentina de dicha ciudad, y fue finalista en el Festival
Internacional de Tango en Medellín.
Emmanuel Trifilio es oriundo de Buenos Aires, donde estudió el bandoneón y fue miembro de la
Orquesta Los Inmigrantes. Se ha presentado en el legendario Café Tortoni y ha realizado giras por Chile
con el Maestro Tato Finocci. En Washington, el Sr. Trifilio se ha presentado en GALA en Momia en el
closet-The Return of Eva Perón y con QuinTango.
INFORMACIÓN DE BOLETOS
El precio de los boletos para jueves y domingo es $34, y para viernes y sábado es $38. El precio de los
boletos para personas de la tercera edad (65+) y militares es $20 jueves y domingo, y $26 viernes y
sábado. Los boletos de estudiantes son a $20 para todas las funciones. Hay descuentos disponibles para
grupos de 10 personas o más.
El precio de los boletos para el concierto de QuinTango es $25. Los boletos de estudiantes, personas de la
tercera edad (65+) y militares son a $20. También hay descuentos para grupos de 10 personas o más.
PARA BOLETOS: Llama al (800) 494-8497, (202) 234-7174, o visita www.galatheatre.org.
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