LA CELIA
En éste espectáculo, Ivanna Rossi relata en primera persona, los éxitos, los romances, los escándalos y
sinsabores que formaron parte de la vida de Celia Gámez, aquella jovencita que con apenas 20 años y
luego de actuar en una corta temporada como cantante en el teatro Maipo de Buenos Aires, partió en
1925 hacia España acompañando a su padre a cobrar una herencia. Viajando en tren hacia Madrid,
mientras cantaba tangos para divertir a los pasajeros, alguien que estaba organizando una gran fiesta
benéfica la escuchó y prendado de su voz y su simpatía la contrató inmediatamente. A esa fiesta acudió
nada menos que Alfonso XIII, el Rey de España, quien cautivado por esa jovencita tan particular le
facilitó el camino a una fama casi instantánea. Fama que perduró por más de 50 años, durante los
cuales fue la reina indiscutida del teatro, la revista y la zarzuela española, y que apenas interrumpió
un fugaz regreso a Buenos Aires a donde se refugió huyendo de la guerra civil española hasta 1938,
año en que regresa a España para continuar con sus triunfos. En 1984, ya retirada, volvió a su Buenos
Aires natal, donde muy poca gente le conocía y donde luego de actuar en un par de espectáculos
fallece en 1992 a la edad de 87 años, víctima de la enfermedad de Alzheimer.

Éste espectáculo fue galardonado con los siguientes premios:

EQUIPO CREATIVO
IVANNA ROSSI - Protagonista
Comenzó su carrera casi como un juego en “Festilindo”, donde

permaneció por 10 años. En televisión fue parte del Show de Video
Match (Marcelo Tinelli), actuó en los ciclos Chiquititas (Cris Morena),
Costumbres Argentinas, No hay 2 sin 3, Peter Punk (Disney) y en el
magazine Desayuno. Pero es en teatro donde descolla como intérprete
de comedias musicales, actuando en Los Miserables, La tiendita del
horror, Peter Pan, El hombre de la Mancha, Sweet Charity,
Desconcierto de musciales, El mago de Oz, Mueva la Patria, El
Pasajero, El Espejo, Caravan, Dominó, Pimpinela - La Famila, Ella (Homenaje a Raffaella Carrá) Mina, che cosa
sei? (en la gira por Italia) y Boccato de cardinale (Homenaje a Rita Pavone) por el cual fue premiada con el premio
Hugo a la mejor actuación femenina en Music Hall. Participó de los elencos de la comedia musical Sorpresas, de
Bulebú y de El Capitán Beto. Por su actuación en For ever young fue galardonada con el premio ACE 2012 a la
mejor actriz en Comedia Musical. Por su trabajo en La Celia ya ha sido nominada a los Premios Florencio Sanchez
como Mejor Actriz en Musical.

RENATA SCHUSSHEIM – Diseño de vestuario
Artista plástica, dibujante, ilustradora y diseñadora de vestuario.
Desde 1966 expone en forma individual pinturas y dibujos en las
galerías de arte más importantes de Argentina, México, Venezuela e
Italia. Ilustra libros y realiza publicaciones en Revistas de Buenos
Aires y Nueva York. Ha sido invitada al Festival de Nantes donde
presenta su instalación Homenaje a Carlos Gardel y en el Festival de
Teatro de Caracas la exposición/performance Confidencial. Otros
trabajos de similar estructura fueron: Travesía, Nave y Epifanía
expuestos en el Centro Cultural Recoleta y en el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. Realiza la adaptación
y dirige junto a Oscar Araiz, Boquitas Pintadas de Manuel Puig, además del diseño de vestuario de la obra. Ha
trabajado junto a Julio Bocca, Jean François Casanovas, M. Rostropovich y Lluis Pasqual, en La Tempestad y Edipo
XXI para el teatro GREC de Barcelona y, Mariana Pineda para la Compañía de Sara Baras. Con Emilio Sagi, realizó
el vestuario de El Barbero de Sevilla y Bodas de Fígaro en el Teatro Real de Madrid; Italiana en Argel y Carmen,
para la Ópera de Santiago de Chile. Recibió el premio del Fondo Nacional de las Artes por su trayectoria artística y
el premio ACE (Asociación de críticos del Espectáculo) en diversas ocasiones. Por su trabajo en La Celia fue
galardonada al Mejor Diseño de Vestuario con los premios: Trinidad Guevara, A.C.E y HUGO de 2015 .

DANIEL BIANCO – Escenografía
Escenógrafo Está vinculado al mundo del teatro desde que finalizó sus
estudios de Bellas Artes, especialidad en Escenografía de Teatro y
Cine, adquiriendo experiencia mediante su trabajo como Ayudante de
Escenografía y Vestuario en diversas producciones de ópera y teatro.
Ha sido Director Técnico del Teatro Nacional María Guerrero, de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico y, hasta 2007, Director Técnico
del Teatro Real de Madrid, cargo que le ha brindado la oportunidad de
colaborar con prestigiosos directores de escena y musicales. AHasta octubre de 2015 ha sido director del teatro
Arriaga de Bilbao, y desde noviembre de 2015 asumirá como director del Teatro de la Zarzuela. Como escenógrafo
ha realizado diversas producciones de ópera, zarzuela, ballet y teatro de prosa: El Barberillo de Lavapiés, Don Gil de
Alcalá, Don Giovanni, Cyrano de Bergerac, Las Bicicletas son para el verano (finalista de los Premios Max de
Teatro en la edición de 2004, Don Gil de Alcalá, Medea, etc. Ha colaborado con la Compañía de Cristina Hoyos (
Yerma – Arza y Toma) con la compañía de Ballet de Sara Baras (Mariana Pineda) con Lluis Pascual (Edipo XXI- La
Tempestad). . . Junto a Emilio Sagi mantiene una estrecha colaboración que comenzó con El Chanteur de México en
el Teatro Chatelet de Paris y La Generala, que se representó en el Teatro de la Zarzuela, y el Teatro Chatelet Paris.
Fue allí donde también estrenó el musical The Sound of Music con el que obtuvo uno de sus éxitos más comentados.
Asimismo siguiendo esta línea de colaboración ha estrenado Carmen en el Teatro Colon , de Die Feen de Wagner en
Paris , Los Puritanos, Linda de Chamounix en el Gran Teatre del Liceu, I Due Figaró de Mercadante para Ravena , el
Festival Pentecoste de Salzburgo y el Teatro Real. Le Noze di Figaro, Il Viaggio a Reims. Con Giancarlo del
Monaco ha colaborado en Tosca y Madama Buterfly Sus próximos proyectos serán Tancredi, Attila , Lady be good y
Turco en Italia.

JORDI LÓPEZ - Música
Es Licenciado en Interpretación de la flauta travesera clásica y
contemporánea por la Escola Superior de Música de Catalunya
(Barcelona, España) y la Hochschule für Musik (Freiburg,
Alemania). Desde 2005 es primer flauta de la Orquesta Mundial, de
la que es actualmente además Coordinador de proyectos educativos
y Asistente musical. Ha sido galardonado con premios como el
Award of recognition for excellence in Orchestral Performance
concedido por Jeneusses Musicales International o el “Artista para
la paz” de la fundación “Cultura de Paz”. Ha dirigido a la Orquesta Mundial en diversas ocasiones así como varias
agrupaciones de Música de Cámara. Desde 2001 ha participado en numerosos espectáculos musicales infantiles de
los programas educativos del Gran Teatre del Liceu (Opera de Barcelona) y la Fundación “La Caixa”.

SIBILA MATTIELLO – Coreografía
Argentina, obtuvo el Título Profesional en Danza Española del
Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid (España),
para lo cual fue becada por la Fundación Antorchas. Sus
maestros más importantes han sido: Mariemma, Mariló Uguet,
Mayte Bajo, Merche Esmeralda. Compartió escenarios con
Mariló Uguet, Mayte Bajo, Joaquín Cortés y Lola Greco entre
otros. También actuó en TV Española. Ha sido primera bailarina
del Ballet del Teatro Avenida (‘94/’95) y ha creado su propio Ballet Al-Ándalus (1996). Entre los
espectáculos de su creación caben citar: Tauroflamenco, Sinfonía Española, La Casa de Bernarda Alba
(Sibila/González López), Zarzuela en el Maipo, Flamenco x Flamencos, Encantamiento, Azabache y Luna,
Flamenco Jazz Amor y Locura (Sibila/Colque), Torrente Flamenco (Sibila/Aloia), Suite Flamenca,
Torrente.10 años del Ballet Al-Ándalus, Bolero y Amor Brujo, Quejío de Cuerda y Tacón (Sibila/Romero),
Claroscuro. Trazos Flamencos, Arraigo, Apasionadas, El baile del tesoro escondido y Federico, la lírica y
la danza. Como directora y profesora del Centro Coreográfico Sibila (Cdad Autónoma de Bs As), realiza
una intensa labor pedagógica que se proyecta también hacia el interior y exterior, desde 1996 hasta la
fecha. Es autora del Plan de Formación “Intérprete Superior de Danza Española”, carrera terciaria de
titulación oficial de la D.G.E.G.P del Gob. de la Cdad de Bs As, del cual fue coordinadora y profesora
desde 1999 hasta 2006. A lo largo de su carrera ha recibido las siguientes distinciones: “Premio Manuel de
Falla” a la trayectoria., Diploma de Honor del CID (U.N.E.S.C.O) como “Bailarina de Danza Española”
(Abril/’08) y el “Diploma de Honor” del Consejo Argentino de la Danza, en mérito a su fecunda labor
docente. Es gestora de la idea y coordinación del 1º, 2° y 3ª FESTIVAL NACIONAL DE DANZA
ESPAÑOLA (Sep/’09/ ’10/´11) en el Centro Cultural Borges, con la presencia de las Profesoras M. Uguet
y M. Bajo de España, y con espectáculos, galas, encuentros, clases magistrales, clases de técnica y
coreografía, conferencias/charlas y documentales. En 2014 abre su segunda escuela de danzas en la
localidad de City Bell, La Plata y estrena su nuevo espectáculo PERFILES en el marco del 4º Festival
Nacional de Danza Española, en el Centro Cultural Borges. Por la coreografía de La Celia, fue nominada a
los premios ACE y HUGO 2015 y ganó el Premio TRINIDAD GUEVARA.

LINO PATALANO - Producción
Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo en 1964 en el
teatro Regina como productor y asistente de dirección junto a
María Luz Regas y Luis Mottura. Produce por su cuenta y en
forma independiente desde 1970. Manejó como director artístico
y/o productor unas de las primeras salas de café concert de
Argentina "La Gallina Embarazada" y "El Gallo Cojo", los
auditorium de los hoteles Bauen y Libertador y la sala "La Capilla"
en los que presentó shows teatrales y musicales con los más importantes actores del país, incluidos -entre
muchos otros- Nini Marshall, Astor Piazzolla, Amelita Baltar, Atahualpa Yupanqui y músicos y cantantes
extranjeros como Gal Costa, Ney Matogrosso, Gloria Gaynor, Caetano Veloso y Gilberto Gil. De 1983 a 1986
fue representante y productor de Facundo Cabral. Desde 1986 y hasta el retiro del artista en 2007, fue manager
y socio del primer bailarín internacional Julio Bocca produciendo todos sus espectáculos, los de su compañía
Ballet Argentino y los de Eleonora Cassano tanto en Argentina como en sus giras por los cinco continentes.
Desde 1996 es manager y socio de Les Luthiers. Presentó en Argentina los siguientes números internacionales:
Ballet Nacional de España (dos temporadas) - American Ballet Theatre - Liza Minnelli ( 1993 y 1995) - Los
Ballets Españoles de José Antonio - Shirley MacLaine - Mortadela (espectáculo francés de Alfredo Rodriguez
Arias) - Momix (dos temporadas) - Les Ballets Trockadero de Montecarlo - Sara Baras - Philipe Glass y Ballet
Nacional de Chile. En 1994 se hace cargo del teatro Maipo, poniéndolo en valor y convirtiéndose luego en su
propietario, y donde ha producido hasta el presente más de doscientos espectáculos entre los que se destacan
“Escenas de la Vida Conyugal” “Master Class” “Pinti canta las cuarenta y el Maipo cumple noventa”,
“Pericon.com.ar”, “Candombe nacional”, “La Cassano en el Maipo” ,“Boccatango en el Maipo” “El año que
viene a la misma hora”, “Sweeney Todd” “La guerra de los Roses” “Mi querido mentiroso” y “El juego del
bebé”. En 2004 inaugura en el segundo piso, el cefé concert Maipo Kabaret, donde ha presentado desde
entonces, innumerables espectáculos entre los que se destacan “2do. Piso ascensor”, “Dijeron de mi” ,
“Canciones de mujer” , “Reinas del Marabú” y “La Celia”. Desde fines de 2009 se hace cargo de la puesta en
valor y la programación anual del Centro de Arte MDP, compuesto por las salas Radio City – Roxy – Melany
de la ciudad de Mar del Plata. En España ha presentado en diversas oportunidades espectáculos de Enrique
Pinti, Susana Rinaldi, Elena Roger, Norma Aleandro, Julio Bocca, Eleonora Cassano y actualmente a Ricardo
Darín y Érica Rivas en “Escena de la vida conyugal” y a Ivanna Rossi en “La Celia” y es uno de los productores
de la versión española de “El cabaret de los hombres perdidos”. Ha recibido en 1998 y 2000 el Premio
Argentores; en 2001 recibe el Diploma al Mérito de Konex como Productor de la Década; en 2002 recibe un
Ace al Mejor Productor por la obra “El juego del bebé”; en 2003 la Comisión de Cultura de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación le otorga junto a Norma Aleandro y Sergio Renán un reconocimiento y
felicitación por la presentación de la obra “Mi querido mentiroso” en Buenos Aires y en Madrid; en 2008 es
declarado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
en 2011 recibe el Konex de Platino como Mejor Productor de la Década. También fue reconocido como
“Embajador de la Italianidad” una distinción que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno
Italiano a residentes de esa nacionalidad en la Argentina, por su contribución al ámbito cultural.

EMILIO SAGI Director General
Tras doctorarse en Filosofía y Letras por la Universidad de
Oviedo, se traslada a la Universidad de Londres para realizar
estudios de Musicología. Como Director de Escena se presentó
en Oviedo, su ciudad natal, el año 1980 con “La Traviata” de
Verdi. Diez años más tarde en diciembre de 1990,fue nombrado
Director del Teatro de la Zarzuela, cargo que ocupó hasta
diciembre de 1999; en este teatro debutó como Director Escénico
en 1982 con “Don Pasquale” de Donizetti, a la que han seguido mas de veinte producciones de Ópera y
Zarzuela. De octubre del 2001 hasta agosto del 2005 fue Director Artístico del Teatro Real de Madrid. Su
experiencia escénica abarca desde la Zarzuela Barroca hasta la Ópera Contemporánea, que ha dirigido en
algunos de los más prestigiosos teatros y festivales, tanto españoles como extranjeros: Teatro Comunal de
Bolonia, La Fenice de Venecia, Teatro alla Scala de Milán, Teatro Comunal de Florencia, Teatro Carlo
Felice de Génova, Teatro Sao Carlos de Lisboa, Teatro Odeóny Teatro du Chatelet en Paris, Ópera de
Roma, Ópera de Dusseldorf, Ópera de Los Ángeles, Ópera de Washington, Ópera de San Francisco,
Houston Grand Opera, Ópera de San Diego, Ópera de Seattle, Teatro Colón y Teatro Avenida de Buenos
Aires, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Teatro de la VolksOper y Teatro An der Wien de Viena,
New Israel Ópera en Tel-Aviv, Ópera de Ginebra, Ópera de Lausanne, Royal Ópera de Wallonie en Lieja,
Ópera de Monte-Carlo, Ópera de Estrasburgo, Ópera de Burdeos, Ópera de Niza, Teatro du Capitole de
Toulouse, Rossini Ópera Festival de Pesaro, Teatro Nissei ,Teatro Bunka Kaikan y New National Theatre
de Tokyo, Festival de Salzburgo, Festival de Ravenna, Arts Festival de Osaka, Festival de la Ópera de
Hong-Kong, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Arriaga y Palacio
Euskalduna de Bilbao, Palau de les Arts de Valencia, Teatro del Liceu de Barcelona, Teatro de la Zarzuela
y Teatro Real de Madrid. Desde 2008 y hasta 2014 fue Director Artístico del Teatro Arriaga de Bilbao. En
Junio del 2006 recibe el premio Lírico Teatro Campoamor a la mejor dirección de escena por su
producción de “El Barbero de Sevilla” realizada en Enero del 2005 en el Teatro Real, en Mayo del 2010 el
premio al mejor artista español de la prestigiosa revista lírica “Ópera Actual” y su puesta en escena de la
ópera “I Due Figaro” recibe el premio al mejor espectáculo del año 2012 de la asociación de la crítica
musical de Argentina. Sus próximos compromisos como Director de Escena le llevarán a la Ópera de San
Francisco, Ópera de Lausanne, Thetare du Capitole de Toulouse, Palau de Les Arts de Valencia, Ópera de
Monte-Carlo, Teatro Municipal de Santiago de Chile, Ópera de Roma, Rossini Ópera Festival de Pesaro,
Teatro Arriaga y Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Real y Teatro de la Zarzuela de Madrid, Gran
Teatre del Liceu y Teatro Campoamor de Oviedo

FOTOS

FICHA TECNICA
LA CELIA
de Santiago Castelo
CON: IVANNA ROSSI
COROS:
MÚSICOS:
PIANO / VIOLÍN / CONTRABAJO
DISEÑO DE VESTUARIO E IMAGEN: RENATA SCHUSSHEIM
DISEÑO DE ESPACIO ESCÉNICO: DANIEL BIANCO
DISEÑO COREOGRÁFICO: SIBILA
DISEÑO DE ILUMINACIÓN: JUANJO LLORENS
MÚSICA ORIGINAL, ARREGLOS Y DIRECCIÓN MUSICAL: JORDI LÓPEZ
IDEA Y PRODUCCIÓN ARTÍSTICA: LINO PATALANO
DIRECCIÓN: EMILIO SAGI
PRODUCCIÓN EJECUTIVA: ESTHER SOTO RANSANZ
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: GRISELDA MARTINEZ
ASISTENTE DE RENATA SCHUSSHEIM: MARIANA SEROPIAN
ASISTENTE DE COREOGRAFÍA: DANIEL CORRES
FOTOGRAFÍAS: GIANNI MESTICCHELI
DISEÑO GRÁFICO: RENATA SCHUSSHEIM - PABLO BOLOGNA
REALIZACIÓN DE VESTUARIO: ALFREDO BOLOGNA
REALIZACIÓN DE SOMBREROS Y TOCADOS: DANIELA CALBI
REALIZACIÓN DE VESTUARIO Y TOCADOS DE PLUMAS Y PIEDRAS: BETO ROMANO
DURACIÓN: 1 HORA Y 20 MINUTOS (SIN DESCANSO)

PRENSA

DIJO LA CRÍTICA

Julio Bravo - ABC
Castelo traza, con su prosa amable y sencilla, un
recorrido por la biografía de Celia Gámez...refleja sus
éxitos artísticos y sus vivencias personales como la
evolución de España, en una época de intensos
vaivenes... Emilio Sagi ha creado un espectáculo íntimo
y brillante...le ayudan, y mucho, la escenografía, la
coreografía y el deslumbrante vestuario...Ivanna
Rossi...su trabajo es admirable.

Sandra Comisso - CLARÍN
Ivanna Rossi se mete en la piel de esta mujer y el
personaje le calza a la perfección.. .....la escenografía de
Daniel Bianco, es exquisita.....el vestuario de Renata
Schussheim: un lujo de plumas, brillos y sedas... Emilio
Sagi, habitual regisseur de grandes puestas de ópera a
nivel internacional, se arriesgó aquí a una obra de otras
dimensiones,...el resultado es sumamente atractivo ....El
viaje de Celia, desde la Argentina hasta España, sus
triunfos, sus excesos, sus amores y escándalos,....todo se acomoda perfectamente en esa caja iluminada que
es el escenario. Y durante un rato, sucede la magia.

Pablo Mascareño - LA NACIÓN
Encontrarse con Ivanna Rossi en la escena es siempre un
motivo de disfrute, de vínculo con la excelencia
interpretativa en teatro musical. Esta vez, la actriz y
cantante se sumerge en el universo de Celia Gámez,
legendaria figura del espectáculo nacida y muerta en la
Argentina, pero con una intensa y exitosa carrera en
España, donde brilló en la primera mitad del siglo pasado.
La Celia es una propuesta elegante, sobre todo en lo
musical. Un repertorio cuidado, una cantante con técnica y gracia, una bella puesta de Emilio Sagi y una
orquesta a cargo de Jordi López que aporta todos los matices, hacen que la hora del espectáculo resulte de
lo más agradable.. Nuestra Opinión: Muy Buena

Norma Dumas – REVISTA
VEINTITRES
Imperdible !.... Ivanna Rossi deslumbra e hipnotiza con su
voz mientras nos pasea por los distintos escenarios y estilos
que LA CELIA transitó, mostrándonos un vestuario
maravilloso diseñado por la talentosa Renata Schusshein que
sorprende en cada cuadro.- Mis felicitaciones a las coristas
que nos transportan impecablemente a esas décadas de oro
de la DIVA.- En resumen una puesta exquisita para disfrutar
desde el alma y con el corazón.-

El espectador compulsivo BLOGSPOT
Hay propuestas artísticas que son buenas y otras que son
muy buenas, pero, de vez en cuando, aparece alguna que es
excepcional....Emilio Sagi, responsable de la dramaturgia y
la dirección, ha sabido combinar con maestría todos los
ingredientes. Su experiencia en el rubro salta a la vista.

El espectador crítico de musicales BLOGSPOT
Es hacer un viaje en el tiempo y encontrarse cara a cara con
una estrella y rememorar un estilo artístico al que estamos
poco acostumbrados a disfrutar en vivo en nuestro país.....
Cuesta imaginar a una actriz que hubiera podido superar a
Ivanna Rossi en este rol.,, Con cada canción, se genera un
momento particular en la platea, que aplaude con felicidad...

