
 

 

 

 

ALIANZA DE CUENTOS 

 

Alianza de Cuentos 
Ciclo de Narración Oral Escénica 

de Abril a Noviembre 2017 

Cada mes en el Auditorio de la Alianza Francesa se presentará un espectáculo de 
narración interpretado por lo mejor de la cuentería nacional. Este ciclo es una apuesta 

que intenta dar al arte de la narración un lugar destacado para desplegar lo mejor de este 

oficio milenario. Coordinado por el productor Ricardo Corradini “Alianza de Cuentos” se ha 

convertido en una forma diferente de acercar esta expresión artística al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viernes 30 de junio, 19.30hs 
Alianza Francesa de Buenos Aires, Av. Córdoba 946 (Auditorio, 1º piso) 
Entrada $130 -50% de descuento para alumnos y profesores AFBA.  
+ info: 4322-0068 // www.alianzafrancesa.org.ar 
 

Artes Escénicas 2017 



 

 
 
 
FECHAS 

> Viernes 21 de abril        
> Viernes 19 de mayo  
> Viernes 30 de junio 
> Viernes 28 de julio 
> Viernes 25 de agosto 
> Viernes 29 de septiembre 
> Viernes 27 de octubre 
> Viernes 17 de noviembre 

 

VIERNES 30 DE JUNIO – 19.30hs 
 

BUZIRACO: SALSA Y POESÍA 

Una narración performática que invoca un universo mágico en el que confluyen la poesía, 

el despliegue corporal, la cosmovisión chamánica y el sabor de la música salsa, en una 

relación íntima con el público en tiempo presente. 

Felipe Moreno, a través del personaje Felipillo Salvatierra, revive la historia del Buziraco, 

personaje de la mitología colombiana. 

 Ya se puso a la venta el abono de Alianza de Cuentos. 

 

Entre el 12 y el 30 de junio podés comprar tu abono anual. 

 
Cuáles son las ventajas del abono? Pagás las 6 funciones del ciclo casi al precio de 4. 
Congelás el precio todo el año. Pero lo más importante es que te asegurás un lugar 
siempre, sin hacer cola en boletería antes de la función. 

 
El costo del abono es de $600.- y podés pagarlo por depósito o transferencia bancaria. Si 

estás interesado en adquirirlo mandá un mail a alianzadecuentos@gmail.com y te 

enviaremos el número de cuenta. Una vez concretada la transacción, te confirmaremos y 

podrás retirar tu abono el viernes 30 de junio, antes de la primera función de la 

temporada. 



 

 
 
 
+INFO: http://www.alianzafrancesa.org.ar/cultura/artes-escenicas/ciclo-alianza-de-
cuentos-buziraco-salsa-y-poesia  

  

Por cualquier consulta, pedido de notas o acreditaciones no dudes en contactarnos. 
 
Responsable de Comunicación y Prensa: Cyrille Cheminaud – 4322-0068 
Horario de atención: Lunes a viernes de 10.30 a 19.00 hs. 
prensa@alianzafrancesa.org.ar / www.alianzafrancesa.org.ar 
Seguinos en Twitter: @AFBuenosAires, Facebook: AFBAIRES e Instagram: @afbuenosaires 


