
EL INTÉRPRETE
Asier Etxeandia, Álvaro Tato,Tao Gutiérrez

SOBRE LA COMPAÑÍA
Asier Etxeandia es un exitoso cantante, actor y bailarín. Ha interpretado muchas bandas
sonoras, como la de la película 13 rosas, o las de obras teatrales como Hamlet o
Cabaret. Numerosos premios avalan su carrera artística, entre los que destacan los
premios de 2003 Telón Chivas y Unión de Actores al mejor actor revelación por Cabaret;
el Premio Ercilla, en 2009, por mejor actor protagonista en Barroco; el Premio Nuevos
Valores el mismo año por la película 7 minutos; y los premios de 2012 Unión de Actores
y Max de las Artes Escénicas al mejor actor protagonista por La avería. 
Etxeandia confiesa que siempre ha necesitado cantar. Esta necesidad propicia el
encuentro con el compositor y productor musical Tao Gutiérrez. De esta unión artística
nace El Intérprete.

SOBRE EL ESPECTÁCULO
Los cimientos de este concierto-espectáculo son versiones clásicas y temas originales
elegidos para crear un guión, un viaje emocional a través de aquellas canciones e
intérpretes dramáticos y solitarios que forman parte de nuestras vidas hoy, y de las de
muchos otros antes que nosotros: desde Kurt Weill, Héctor Lavoe, Lucho Gatica,
Chavela Vargas, La Lupe, Gardel, Talking Heads, David Bowie, Rolling Stones…  hasta
creaciones originales de Asier Etxeandia.
El Intérprete es un híbrido, un concierto, un biopic teatral, una experiencia que intenta
alejarnos de lo convencional y lo correcto. Tras su exitoso paso por el Teatro de La
Latina y el lleno absoluto del Circo Price y del Teatro Nuevo Apolo llega ahora dispuesto
a conseguir que el espectador sueñe, ría, llore, baile y cante. 

FACTORÍA MADRE CONSTRIKTOR
Dirección de Escena: Álvaro Tato, Lautaro Perotti y Santiago Marín
Dirección Musical: Tao Gutiérrez
Intérpretes: Asier Etxeandia (El Intérprete), 
Tao Gutiérrez (Percusión y Electrónica), Guillermo González ( Piano)
Enrico Barbaro (Contrabajo), Ramón Langa (voz en off)

marzo / sábado 8 / 22.00 h

Duración aproximada: 120 min
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