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PARQUE LEZAMA
Parque Lezama, una obra de Herb Gardner, adaptada y dirigida por
el aclamado Juan José Campanella, director de la película ganadora
de un Oscar El secreto de sus ojos. Una comedia protagonizada por
Luis Brandoni y Eduardo Blanco. Una conmovedora historia que nos
muestra el perfecto equilibrio entre la comedia y la emoción. Más de
300.000 espectadores la ovacionaron en Argentina. Obra premiada
con cinco premios Estrella de Mar y tres nominaciones a los premios
ACE dado el gran éxito tanto de la crítica como del público.
Parque Lezama es una comedia que cuenta la improbable amistad
entre un histórico militante del partido comunista y un eterno seguidor
del «no te metas». Entre sus charlas llenas de carcajadas, ternura y
emoción, se vislumbran los conflictos con personajes del parque y sus
propias familias. Antonio Cardoso y León Schwartz van viviendo en
carne propia la lucha sinfín entre el cambio y el mundo.

Juan José Campanella
(Dirección y adaptación)
Parque Lezama es uno de los sueños de
su vida desde que la viese por primera
vez en Broadway en 1985 y la estrenase
en Buenos Aires en 2013 con rotundo
éxito.
En palabras del director “Es la obra que
me identifica y me representa. Me animo a decir que es una de esas
obras que me hizo reír y me emocionó tanto que me cambió la vida. La
primera vez que la vi tenía 25 años y fue el descubrimiento de un tono,
de una manera de contar, de la cual me enamoré inmediatamente y
lo apliqué en mis películas, que tonalmente, no son más que una copia
de Parque Lezama, de la obra original. La obra invita a vivir a tiempo
completo hasta el momento en que el cuerpo te diga basta”.
En 1979 Juan José Campanella entró a un set de filmación por primera
vez como meritorio de Dirección en Te rompo el rating. Estudió cine
en el Grupo de Profesionales del Cine y la Universidad de Avellaneda,
y tiene un Master de Bellas Artes de la Universidad de Nueva York. Fue
asistente de producción, montador, autor teatral, guionista y director.
En cine, co-escribió y dirigió El mismo amor, la misma lluvia, El hijo
de la novia, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos (ganadora del
Oscar a la mejor película de habla no inglesa), Metegol y El cuento de
las comadrejas. En TV, Vientos de agua, El hombre de tu vida, House
M.D., La Ley y el Orden UVE, y 30 Rock, entre otras producciones. Coescribió, junto con Fernando Castets, las obras Off Corrientes y Como
en las películas.
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