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MÁS DE UN CENTENAR DE COMPAÑEROS SIGUIERON AL RUBIO PERONISTA •

E
l comediante Gustavo Berger, más conocido
por su nombre artístico de "Un Rubio Peronis-
ta", estuvo en la antevíspera brindando su es-

pectáculo de stand up en la sede del Partido Justicialis-
ta de Corrientes, en una función organizada por el
Ateneo Liberación.

El salón de actos de la sede partidaria se vio colma-
do, mayoritariamente de dirigentes y militantes pero-
nistas, entre ellos los candidatos a diputado y senadora
nacional, Jorge Antonio Romero y Ana Almirón, entre
otros.
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Humor político en Corrientes

El actor arrancó carcajadas y aplausos de la platea
correntina tomando como principal objeto de burla,
naturalmente, al arco opositor de Juntos por el Cambio,
en particular a la figura del ex presidente Mauricio Macri.
Sin embargo, también deslizó ironías hacia el frente in-
terno, de las que no se salvó ni el presidente Alberto
Fernández. En este último caso, empero, el tono fue de
una "crítica constructiva".

Así, campeó un humor desopilante y por momentos
ácido, hablando de la pandemia, la grieta y otros temas
de actualidad.

Desde su estreno en abril de 2012, el espectáculo
de "Un Rubio Peronista" se ha convertido en el más
federal de la actualidad, ya que realiza presentaciones
por todo el país.

Durante una hora y media, con entrada libre, "a la
gorra", el Rubio abordó el humor como herramienta
para la militancia, utilizando la risa como camino al
pensamiento crítico. Logra de tal forma un diálogo
fluido con el espectador para analizar la historia del
peronismo y los tiempos que corren, desde una mira-
da nacional y popular.


