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FECHAS
Lunes 12 de Septiembre - Madrid / Gran Vía
Lunes 19 de Septiembre - Barcelona / Teatro Apolo

¡DOS ÚNICAS FUNCIONES!
A LA VENTA EN WWW.RADA.SOY

Soy Rada se presenta por primera vez en ESPAÑA y llega con su nuevo
espectáculo Revuelto, con dos únicas funciones.
Soy Rada nos pasea por las instantáneas de su camino, por los hitos que le
hicieron saltar una y otra vez a nuevos trazos, nuevos lenguajes, nuevos
vértigos, nuevas historias para contar.

Stand up, música, magia, clown. Todo al servicio de un mega espectáculo de
comedia.
En el relato no hay cronología, todo convive en su creación: lo que fue, lo que
es, lo que se viene.
Tras haber estrenado su segundo especial de comedia en Netflix con su anterior
show Serendipia -espectáculo con el que recorrió Argentina y Latinoamérica y
fue visto por más de 50 mil espectadores-, Revuelto llega en un tiempo bisagra
del multifacético Soy Rada: un tiempo trampolín, un tiempo tobogán, un tiempo
de cierres y aperturas.
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https://www.dropbox.com/sh/maovmfa6kdneiu0/AACnPeWIiN434aPrNLlwKNHfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/py7kmwcrfcd17tw/AABdJVL5cQFkkU48iGl9SemKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/faqjorqwitszd1e/AABfSZVk6gKwmGWD8OdMBzQna?dl=0
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Ficha técnica:
Agustin Soy Rada Aristarán presenta Revuelto.

Charly Palermo - Dirección musical, bajo, contrabajo y coros.
 

Más información, tickets y redes oficiales en:
https://www.rada.soy/ 
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Dice Agustín Aristarán – Soy Rada-: 

"¿Cómo se arma un revuelto? Un revuelto se arma con cosas que ya conocés.

Quizá de una receta que te pasó tu vieja y que la hiciste muchas veces.
También en un revuelto agregamos cosas del momento: un condimento que te
trajo un amigo de algún viaje, alguna cosita que uno decide meter porque está
ahí, presente. 

Y en el revuelto también te la jugás con lo nuevo, un ingrediente que no sabés si
va quedar bien o mal, pero que decidís meterlo… asumiendo el riesgo. 

Y así se arma un revuelto: con cosas que ya conocías, con cosas que estás
conociendo y con cosas nuevas que querés probar."
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