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Almacenados, la obra protagonizada por Marcelo Lacerna y Aníbal Villa, se estrenó 
el sábado a sala llena en la Nave Cultural, convirtiéndose en el primer estreno 
teatral del flamante complejo cultural de Capital. 
 
En la producción –cuyo director fue Daniel Posada–, Lacerna encarna al señor Lino, 
un hombre que está a punto de jubilarse, pero no sin antes someterse a la tarea de 
capacitar a su remplazante, un joven llamado Nin, interpretado por Villa. 
 
La obra se pudo disfrutar en la sala 2 del centro cultural inaugurado el 3 de 
diciembre frente a un público que rió ante las manías del veterano y se sorprendió 
con las ocurrencias del principiante. 
 
En esta pieza, Lacerna encontró un personaje con el cual lucirse como actor, ya 
que su interpretación de un empleado que pasó 29 años confinado a un trabajo sin 
futuro es excelente. Villa hace un gran trabajo como un joven en busca de un 
trabajo estable y se destaca al saber darle el lugar al otro personaje, 
transformándose en el gatillo ideal para que la obra fluya. 
 
De esta manera, la interacción entre ambos genera momentos irrisorios y otros 
profundos, cuando los personajes se ven obligados a reconocer sus verdades y 
fallas. 
 
La puesta en escena es buena, ya que le da al público el contexto necesario para 
adentrarse en la historia apenas comienza y la música, compuesta por Leandro 
Lacerna, es un deleite que encaja perfectamente en la historia. 
 
Sin duda, lo rico de este guión del español David Desola es encontrar magia en las 
situaciones reales. En tanto que los mendocinos cosecharon aplausos por dar vida a 
personajes con los que resulta fácil identificarse. 
 
 
Los primeros viajes de la Nave 
Las instalaciones del complejo cultural son modernas y cómodas. Y si bien cuenta 

 Almacenados 

Con: Marcelo Lacerna
 
Dirección: Daniel Posa
 
Lugar: auditorio Ánge
 
Día: sábado 11 de dic
 
Público: 200 personas
 
 

Comedia. Una buena 
con diálogos simples.
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con tres salas cuyos tamaños y formas permiten generan espectáculos de todo 
tipo, será un desafío evitar que los sonidos no contaminen las puestas en escena 
cuando se realicen propuestas en simultáneo. 
 
Por ejemplo, el sábado, mientras se presentaba Almacenados en la sala dos, el 
Ballet Contemporáneo de Capital lo hacía en la uno y los tangos y otras piezas 
musicales de esta última –así como los aplausos finales– se escucharon claramente 
dentro del salón en el que se llevaba a cabo la obra de teatro. 
 
Sin dejar de reconocer lo valioso de un nuevo centro cultural, habrá que ver qué 
ocurre el sábado, cuando Eclipse toque al mismo tiempo que los DJ de la feria 
Santo Closet. 
 
Así las cosas, la gente que se acercó a disfrutar de las ofertas salió satisfecha, 
como le ocurrió a Marta (45 años), quien aseguró estar “sorprendida con la 
infraestructura y elegancia del lugar”.

 
 

 
 

 
Institucional | Staff | Receptorías | Cómo Anunciar | Negocios Digitales | Contactos  

 
© 2007 UNO GRAFICA. Todos los derechos reservados. Mendoza, Argentina 

Teatro
Conseguí en
para teatro c
descuentos d
90%
Groupalia.com/T

Teatro en B
Aires
Obras de Tea
Ciudad Entra
Gratuita. Sa
Buenosaires.gov

Clases de A
Sebastián Pa
Urquiza. Abi
Inscripción C
www.teatroclase

Renault Flu
$86.900
Descubrí Lo 
Renault. Con
De Garantía.
Acá
www.renault.com

Trio en tu c
Contratá Spe
Teléfono y T
cable sólo a 
$228.90/Mes
www.telefonica.

Page 2 of 2Almacenados, para reír y emocionar :: Diario UNO :: MENDOZA :: Edición Impresa

13/12/2010http://www.diariouno.com.ar/edimpresa/2010/12/13/nota260733.html


