
 

¡Ganá un concierto de tango en vivo en tu casa…. 
…y ayudá a realizar un proyecto de teatro musical sobre Argentina, realizado 

con argentinos en Suiza! 
 

“Así Es” - tras los pasos de Alfonsina Storni 
 

En Enero del 2015 viajamos yo, Annette Kuhn, 
directora "EscapArte - teatro hispanosuizo" y mi 
compañero Markus Keller a Buenos Aires, con el 
sueño de realizar una obra con actores y músicos 
argentinos. 
 
Intensos, auténticos, divertidos – En el viaje 
conocimos a la actriz Liliana Vercellini de Buenos 
Aires y a Sebastián Bossero, actor de Carmen de 
Patagones, quien vive además en Suiza. 

 
También encontramos a los músicos del "Trío Vagón 
Tango" del Gran Buenos Aires quienes nos 
convencieron con su excelente música de tango y 
folklore argentino: 
 
Martín Savastano - Acordeón 
Leandro Otranto - Guitarra 
Agustín Sánchez Parisi - Vilolina 
 
 

creativos 
vivos 

entretenidos 
 

El proyecto está ya financiado por instituciones suizas y el estreno está previsto en Suiza para el 6 
de noviembre del 2015.  
Con su apoyo financiero podemos lograr pagar los pasajes y la estadía de los artistas 
argentinos y garantizar una experiencia única, para los artistas y para el público. 
 
Es muy fácil: pága – espéra – gána! 
 
Envíenos su contribución a la cuenta de la producción. Escríbanos una nota en un mail con su 
dirección para que tengamos sus datos. Y el 1/08/15 haremos un sorteo en vivo que vamos a 
registrar con una cámera y este video va a ser publicado luego en nuestra página web. 
 
Los premios del sorteo serán: 3 CDs del Trío Vagón Tango, 2 entradas libres para una 
función en Suiza o otra entrada de teatro en donde vive. Y un libro de Alfonsina Storni. 
Si paga más de 200 Euros forma parte del sorteo para un concierto de tango en vivo en su 
casa. 
Todo los datos para partecipar los encuentra en www.escaparte.org. Si la transacción le 
causa problemas pero igual quiere colaborar, comuníquese directamente con Annette Kuhn 
por email. 

¡Suerte! Email: info@annettekuhn.com 

 
Datos del banco: 
AK Theaterproduktion 
Annette Kuhn 
Freier Platz 7 
8200 Schaffhausen, Suiza 
IBAN: CH98 0840 1016 1882 4920 7 


