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Buenos Aires, Martes 18 de Diciembre de 2007.

Multitudinaria presentación del espectáculo “Passione” en el Teatro Coliseo
Con motivo del cierre de las actividades culturales del año 2007, el talentoso artista Rubén
CELIBERTI desplegó, de manera exitosa, su espectáculo “Passione”, el pasado Lunes 17 de
Diciembre en el Teatro Coliseo de Capital Federal.
El colorido evento, organizado por el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y
FEDITALIA contó con la presencia cercana a las 1.000 personas, quienes respondieron, una vez más, a
la invitación de esta Confederación, demostrando, como es costumbre, su gran poder de convocatoria en
el ámbito asociativo.
Entre las autoridades presentes se destacaron: la Dra. Giuliana DAL PIAZ (Directora del
Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires); el Dr. Lillo GUARNERI (Vicedirector); la Dra.
Pina MAINIERI (Vicepresidente 1º de FEDITALIA y Presidente de FEDIBA); la Prof. Nélida
CLAPS (Vicepresidente 2º de FEDITALIA); la Sra. Iside DONADÓN (Secretaria de Actas); la
Sra. Grazia BOFFI (Miembro del Ejecutivo); los consejeros del COMITES de Buenos Aires,
Filadelfio ODDO (también Miembro del Ejecutivo de FEDITALIA); Adriana COSTA, Antonio
MORELLO, Eleonora CARRIERI; numerosos dirigentes de Asociaciones italianas de Buenos
Aires, y gran cantidad de medios de comunicación.
Haciendo gala de su elegancia, CELIBERTI, impecablemente vestido de riguroso smoking,
abrió el show con “E se domani” y “O sole mio”, dos canciones encargadas de comenzar a demostrar el
amplio repertorio del cantante que incluyó piezas en italiano, castellano, inglés y francés.
A partir de allí, el artista volvió a deleitar a un apasionado auditorio, desplegando su gran
versatilidad que se reflejó mientras tocaba el piano (“Torna a Sorrento”), cuando danzaba ballet, al
bailar sobre patines, y a través de su enorme simpatía y humor cada vez que se comunicaba con su
público.
Para completar su amplio abanico multiforme, CELIBERTI hizo partícipe del espectáculo a la
reina del tango Inés “Galleta” MIGUENS, acompañada y reconocida por grandes maestros del género
como Osvaldo Pugliese, Aníbal Troilo y Lucio de Mare, entre otros.
Así fue como, a través de su singular e inigualable estilo, se sucedieron éxitos como “Attenti
pebeta”, “Te lo digo por tu bien” y “Haragán”.
Luego de un breve receso, y junto a la bailarina internacional Lorena SABENA, CELIBERTI
volvió a maravillar a los presentes en una pieza de danza que se destacó por la armonía y sutileza de sus
movimientos, como así también por la enorme sensualidad y delicadeza desplegada.
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Una pantalla gigante entretenía a la gente mostrando imágenes de toda la carrera del talentoso
artista (en donde sobresalió su presentación en el Monumento Vittoriano de Roma interpretando “El día
que me quieras”, de Carlos Gardel), y a través de las cuales se deja claramente expuesta su amplia
trayectoria a nivel internacional.
“Passione” es un espectáculo de música, canciones y danza, donde la obra de CELIBERTI
hace posible la elección de un variado y atractivo repertorio con fuertes emociones. En este show se
hace presente la vital influencia de la familia paterna, como también su trabajo y experiencias en Italia,
donde vivió más de 20 años, durante los que se relacionó con la cultura del ballet, de la música y el
teatro italiano.
Luego de las interpretaciones del cantante de “Che sará”, “Rinasceró”, y tras bailar la pieza
“Cisne”, “Galleta” MIGUENZ comenzó a despedirse con “Garufa”, con el público haciendo coros.
El gran final se dio con la pareja interpretando a dúo el tango “Semejante”, provocando uno de
los momentos de mayor emotividad de la noche.
Según el artista, coreógrafo e ideólogo del evento, “Passione” es el título que pone en escena
vivos e intensos colores, de una manera singular, por un arte que siempre seduce, nos familiariza y nos
conmociona por el buen gusto.
Viendo un Teatro Coliseo colmado, eufórico, totalmente agradecido y rindiéndose a sus pies, no
queda otra cosa que concluir en que “Passione” es un show refinadísimo, lleno de arte, que solo un
showman con un enorme talento como Rubén CELIBERTI es capaz de realizar.
La Comunidad Italiana de la República Argentina ya lo adoptó como uno de los personajes
artísticos predilectos y más aclamados de los últimos años. Sus palabras de agradecimiento hacia
FEDITALIA, no hacen más que retribuir toda la admiración y el cariño mutuo que esta Confederación
tiene con este aprendiz de genio.
Secretaría FEDITALIA
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