GATO PETERS
presenta su nuevo CD

“Las 7 vidas del Gato Peters”
Con este espectáculo, recorrió gran parte de
nuestro país durante el año 2016, llegando a
realizar más de 140 presentaciones.
Fue nominado a los Premios Carlos 2016 por
“Mejor Espectáculo Unipersonal” y “Labor
humorística” y cosechó excelentes comentarios
de la crítica especializada.
Este trabajo fue grabado en vivo en el Teatro
Español de Ayacucho el 30 de Julio de 2016.
Técnico de grabación, mezcla y edición: Claudio
Bocanegra.
Músico: Carlos “Charly” Martínez.
Colaboración creativa: Guillermo Camblor
Producción Ejecutiva: Claudio Poggini
Todos los temas de "Las 7 vidas del Gato Peters"
1. Una vida en este oficio. (El dueño de

11. Y del hombre de a caballo (y de los

los dichos
2. Acá estoy (Al estilo de los viejos
payadores)
3. Una vida en esos pueblos. (El pueblo
era un viaje de ida).
4. Una vida en el nombre.
5. Hay una vida en los ranchos.
Buchardo, Los Carretero, Liborio y el
Helpidio. Rancho de los Dimartino,
esos viejos de Alta Italia
6. Y una vida en las chacras.
7. Del cincel.
8. La fe de los chacareros.
9. Esa gente de allá.
10. Cosas del hombre de a pie.

hombres en carro).
12. Un herrero de Las Flores.
13. Hay una vida en el tango. (Que refiere
a Buenos Aires) Del saber popular
14. Heladeras, antes y ahora.
15. Una vida en lo moderno Amílcar y el
Smartphone.
16. Una vida en los errores. La costurera
que dio el mordisco. El divino botón.
17. Tantas vidas que uno anda (y en el
final se da cuenta que hay una vida
sola y tenemos que cuidarla)
18. Por si hace falta (saber, quien soy y
de adonde vengo). Hablando en serio.
YAPA.
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