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La Fundación Caja de Burgos presenta al
imitador Carlos Latre el sábado 29 de abril
en el Fórum Evolución
El humorista valenciano se mete en la piel de los personajes más populares de
España para recorrer la actualidad política, social y cultural del país
país

El Fórum Evolución Burgos acoge el sábado 29 de abril, a partir de las 21 horas, el
espectáculo In Live, a cargo del imitador Carlos Latre. La actuación se enmarca en el
ciclo La condición humana, que la Fundación Caja de Burgos ha dedicado en esta
ocasión al humor, y está organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos.
El genial humorista Carlos Latre hace en este espectáculo un recorrido con grandes
dosis de humor por la actualidad política, social, cultural y de ocio del país y por los
temas más cercanos a Burgos y a Castilla y León. Latre se meterá en la piel de más de 50
personajes en un show realmente único, de ritmo vertiginoso y en el que no faltan los
números musicales.
Con una cualidad innata para la imitación y la parodia, el actor valenciano adoptará las
voces y la caracterización de famosos del mundo de la política, el deporte, la televisión
y la crónica social de España, como La Pantoja de Puerto Rico, Jaime Peñafiel, el Rey
don Juan Carlos, Pocholo, Carlos Jesús, la Pitonisa Lola...
Polifacético y conocido actor y presentador de televisión, Carlos Latre inició sus
apariciones en la pequeña pantalla en 1999, en el programa Xou com sou de Televisió
de Catalunya. Meses más tarde conocería a Xavier Sardà y se incorporaría a Crónicas
Marcianas, uno de los programas que le dieron mayor reconocimiento. Hasta el 21 de
julio de 2005, cuando el programa se despidió de la parrilla televisiva, había imitado a
casi un centenar de personajes.
Desde su paso por Crónicas Marcianas ha presentado y colaborado en multitud de
programas y cadenas de televisión (Tele 5, Channel nº4, TV3, Antena 3, Neox, TVE..).
Antes de dar el salto a la pequeña pantalla y convertirse en una cara familiar en la
mayoría de hogares españoles, trabajó como locutor de radiofórmula en Los 40
Principales y Cadena Dial, y posteriormente en muchas otras.
En teatro, ha protagonizado espectáculos como Yes, we Spain is different, Uno más
uno no son dos y Que viene, que viene. En cine, es conocido por su trabajo de doblaje
en películas como La gran aventura de Mortadelo y Filemón, entre otras, y delante de
las cámaras lo hemos podido ver en Torrente 3: el protector y El oro de Moscú.
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Las entradas pueden adquirirse al precio de 23 euros (Zona A), 20 euros (Zona B) y 17
euros (Zona C) a través de los canales habituales de venta de la Fundación: por Internet
(www.cajadeburgos.com/teleentradas), por vía telefónica o en las taquillas habilitadas
al efecto en Cultural Cordón, Cultural Caja de Burgos (avenida de Cantabria, 3) y en el
Centro de Arte Caja de Burgos CAB.
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