
 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

AUDITORIO DEL FÒRUM · BARCELONA: del 8 al 10 de marzo de 2019 · 3 únicas 

funciones 

 

Les Luthiers ponen a la venta las entradas de su nuevo 

espectáculo, con el que están celebrando su 50 

aniversario 

 

Viejos Hazmerreíres es una antología de sus 

espectáculos más aclamados  

 
Antes llevarán el espectáculo por distintas ciudades de España a partir de 

noviembre de este año  

En marzo del próximo año harán parada en Barcelona con tres funciones en el 

Auditorio del Fòrum 

Después de Valencia y Barcelona continuarán la gira por Madrid, donde actuarán 

en octubre del 2019 en el Palacio Municipal de Congresos 

 



Con más de 50 años de trayectoria, la mítica compañía Les Luthiers visitará Barcelona en marzo 

de 2019 con su nueva propuesta Viejos hazmerreíres, una antología de los espectáculos más 

aclamados por el público a lo largo de la extensa trayectoria del grupo, ahora ya con más de 51 

años sobre los escenarios, y con obras como los Premios Mastropiero, Todo Porque rías, 

Miedo Humor al Arte y Lutherapia. El espectáculo, estrenado en Rosario en 2014 hará gira por 

el Estado entre el otoño de este 2018 y en 2019 pasando por ciudades como Oviedo, Vigo, 

Santiago de Compostela, Coruña, Valencia, Barcelona y Madrid. 

En un formato de Radio Tertulia, a modo de homenaje de los artistas a un medio de comunicación 

que les influyó a lo largo de su vida, el sexteto argentino interpreta entre otros Las Majas del 

Bergantín (Zarzuela Náutica), Loas al Cuarto de Baño (Obra Sanitaria), Así Hablaba Salino 

Baba (Verdades Hindudables) y Quién Mató a Tom Mccoffee (Música en serie). Siguiendo 

su particular puesta en escena y con el habitual lenguaje marca de la casa, la propuesta además 

incluye la nueva obra Receta Postrera, un vals culinario en el que Rosarito y Clarita comparten 

-en la sección de cocina del programa de Radio Tertulia - la receta para la elaboración de un 

nuevo postre, acompañándose de una sonora batería de cocina, el nuevo instrumento de Les 

Luthiers. 

Los instrumentos informales, sello característico de Les Luthiers  

El grupo, en honor a su nombre, cuenta con un taller equipado especialmente para el diseño, 

construcción y reparación de sus instrumentos. Actualmente Les Luthiers posee 46 

instrumentos de diferentes tipos y de diversas formas de funcionamiento. Para esta nueva 

producción, Les Luthiers utilizarán 9 instrumentos: Desafinaducha, Nomeolbidet, Calephone 

da casa, Lira de asiento o Lirodoro, pedacitos, tubófono silicónico cromático, Tablas de lavar y la 

nueva adquisición, Batería de cocina. 

Estrena de éxito en Rosario 

Viejos hazmerreíres se estrenó en Rosario (Argentina) en 2014 y ha recibido el aplauso del 

público y de la crítica tanto de Argentina como de otros países latinoamericanos en los 

que ha demostrado una vez más su capacidad de transformar lo que es conocido en 

descubrimiento, a través de la reinterpretación de piezas llenas de creatividad, ingenio e ironía. 

En esta ocasión, también permitirá descubrir a Tomás Mayer-Wolf, pianista, compositor y 

productor musical que sustituye a Carlos Núñez Cortés, quien abandonó definitivamente el grupo 

el pasado mes de septiembre. 

Homenaje en Buenos Aires 

Una placa-homenaje de Les Luthiers luce desde este pasado mes de mayo en la calle Florida de 

Buenos Aires. En el lugar exacto donde, hace cincuenta años, tuvo lugar su primera actuación: 

el desaparecido centro cultural Instituto Di Tella. Un reconocimiento a su intensa y triunfante 

trayectoria conseguida sin claudicar, con buena música y un humor inteligente. 

51 años de trayectoria 

Desde el año 2002, los últimos espectáculos del grupo argentino (Los Premios Mastropiero, Todo 

Porque rías, Miedo Humor al Arte y Lutherapia y chistes!), Han sido aplaudidos en España por 

más de un millón de espectadores. 

En total, más de 9 millones y medio de personas han visto a Les Luthiers desde 1967, año 

de su fundación, en 16 países diferentes a través de 37 espectáculos. En sus 51 años de 

historia, la trayectoria de Les Luthiers ha sido reconocida con más de 40 premios, entre los que 

destacan un Latin Grammy a la Excelencia musical (2011) y el Premio Princesa de Asturias 

en la categoría de Comunicación y Humanidades (2017). 



INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Barcelona 2019 
Viernes 8 de marzo a las 21 h 
Sábado 9 de marzo a las 19 h  
Domingo 10 de marzo a las 19 h 
Auditorio del Fòrum 
 
Gira por el Estado 
 
2018 
Oviedo: del 9 al 13 de noviembre en el Auditorio Príncipe Felipe 
Vigo: del 16 al 18 de noviembre en el Auditorio Mar de Vigo 
Santiago de Compostela: del 22 al 24 de noviembre en el Palacio de Congresos 
Coruña: del 27 al 29 de noviembre en el Palacio de la Ópera 
 
2019 
Valencia: del 1 al 3 de marzo en el Palacio de Congresos 
Barcelona: del 8 al 10 de marzo en el Auditorio del Foro 
Madrid: del 11 al 20 de octubre en el Palacio Municipal de Congresos 
 

Más información en: www.lesluthiers.com 
 

SERVICIO DE PRENSA 
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