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Para la primera actriz Yvonne Frayssinet, trabajar con el actor Diego Elías Jordán, un joven con síndrome de
Down, ha significado toda una lección de vida. La obra se titula Olivia y Eugenio y narra el drama de una
madre a punto de morir víctima de cáncer y sus cuestionamientos respecto a cómo dejar solo a su hijo
especial. “Olivia piensa en la muerte pero su hijo la hará reflexionar”, cuenta Frayssinet. “Eugenio trata de
divertir todo el tiempo a su mamá y para mí no es difícil porque es como recordar lo que yo hacía en la vida
real con mi verdadera madre, antes de que muriera también de cáncer”, cuenta Diego mostrando la mejor de
sus sonrisas. ¿Dónde? Teatro Larco ¿Cuándo? De viernes a lunes a las 8 p.m. ¿Cuánto? S/. 30 y S/.15.
Estudiantes con carné.
+ Tablas
PINOCHO, NIÑO DE MADERA
El clásico de los cuentos infantiles vuelve al teatro. La cita es todos los sábados y domingos a las 3 p.m. en el
Teatro Canout (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores). A S/.16 y S/.26.
EL MÉDICO ESTÁ LOCO, LOCO, LOCO
Comedia de enredos donde Bartolo es confundido con un médico, por cizaña de su esposa Martina, por lo
cual se ve obligado a asumir dicho papel, sin pensar que se meterá en el peor de los problemas,
produciéndose una serie de enredos. Sábado a las 8 p.m. en el Municipal del Callao. A S/.5.50.
LAMIAK
Un cuento de hadas para adultos, una comedia que trata la solidaridad y el amor como fundamentos
irreemplazables de la vida. Dirigida por Mariana de Althaus, con la participación de Patricia Pereyra. De
jueves a domingo a las 8 p.m. en L’anfiteatro de Antica (Prolongación San Martín 201. Barranco). A S/.25.
PAN CON MANTEQUILLA
Espectáculo de magia, música y circo. Viernes a las 8 p.m. en el Satchmo.
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