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Â¿QuÃ© es la â€œhermenÃ©utica telÃºrica incaicaâ€•? Â¿ExistiÃ³ el malvado sultÃ¡n Saladino?
Â¿El viaje de Don Rodrigo pudo haber sido posible? Esto y mucho mÃ¡s se han preguntado alguna
vez los espectadores de Les Luthiers, ante la catarata de informaciÃ³n que el grupo prodiga en
cada una de sus hilarantes ficciones. Cada dato, cada frase â€œcomplicadaâ€• que se escucha
estÃ¡ cuidadosamente incorporada con la intenciÃ³n de divertir aÃºn mÃ¡s a aquellos que la saben
interpretar. Este libro pretende presentar al lector-espectador esa informaciÃ³n desplegada en los
espectÃ¡culos y que muchas veces fue pasada por alto en la visita al teatro: porque si no se
percibieron los detalles de cada frase, sin saberlo se estÃ¡ perdiendo la mitad de la diversiÃ³n. Les
Luthiers ha incluido informaciÃ³n de todas las Ã¡reas del conocimiento, y todas ellas estÃ¡n
analizadas en los dos volÃºmenes de â€œTodos los temas en Les Luthiersâ€• citando la broma y
estudiÃ¡ndola. Los interrogantes son cuantiosos, y las respuestas tambiÃ©n: Â¿Existe un lugar en
el mundo donde pasan tantas catÃ¡strofes como en â€œAÃ±oralgiasâ€•? Â¿QuÃ© significan los
apellidos alemanes de tantos personajes? Â¿Es contagiosa la culebrilla virÃ³sica exantemÃ¡tica? Y
ademÃ¡sâ€¦ Â¿cÃ³mo se construye un instrumento informal?En un tono divertido se presenta la
informaciÃ³n que fue apenas soslayada en las obras, pero que ampliada nos permitirÃ¡ entender
mejor el porquÃ© de su inclusiÃ³n en la parodia y que serÃ¡ entonces, para el lector, una nueva
fuente de diversiÃ³n. Sin desmedro del tono coloquial, la informaciÃ³n que se ofrece es seria y
apoyada en una abundante bibliografÃa. Estos volÃºmenes estÃ¡n pensados para el
heterogÃ©neo pÃºblico de Les Luthiers; se ofrece diversiÃ³n e informaciÃ³n para todos los niveles.
AdemÃ¡s, tambiÃ©n es una fuente de consulta (mucho mÃ¡s divertida que una enciclopedia) para
jÃ³venes en etapa escolar.En el volumen I se exponen capÃtulos dedicados a comentar los
recursos lingÃ¼Ãsticos y los que tienen que ver con el hombre en sociedad (capÃtulos de
literatura, historia, filosofÃa, polÃtica y religiÃ³n). En este volumen tambiÃ©n hay un capÃtulo
dedicado a aclarar aquellos tÃ©rminos que son utilizados solamente por argentinos y que el
pÃºblico extranjero puede verlos como interrogantes en las obras.El volumen II estÃ¡ dedicado a la
mÃºsica y las disciplinas cientÃficas (anatomÃa, fÃsica, geografÃa, educaciÃ³n sexual,
psicologÃa, creaciÃ³n de instrumentos y mucho mÃ¡s). Ambos volÃºmenes cierran con un
apÃ©ndice de â€œpreguntas frecuentesâ€•, por si todavÃa quedaban dudas por aclarar. Los
miembros de Les Luthiers, ademÃ¡s de divertirse con el contenido del libro, aportaron datos,
secretos y correcciones. El prÃ³logo estÃ¡ escrito por Carlos NÃºÃ±ez CortÃ©s. El ilustrador,
Leandro Devecchi, estÃ¡ ligado desde hace dÃ©cadas a la obra de Les Luthiers y fue quien ilustrÃ³
el libro â€œLos juegos de Mastropieroâ€•.
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La lectura del libro de la Dra. BagalÃ¡ es, sin duda, de lectura obligatoria para cualquier persona
que se precie como admirador o seguidor de Les Luthiers. Muestra, como ningÃºn otro, la
profundidad del trabajo realizado por Les Luthiers en cada una de sus obras ademÃ¡s de poner en
evidencia las mÃºltiples capas de humor y conocimiento que conforman cada una de ellas.Al
comenzar a leerlo, el lector inmediatamente querrÃ¡ responder "Si" a la pregunta (tomada de la
guarania "Mi aventura por la india") Usted... Â¿quiere detalles? Pues, Â¡por supuesto! ...y
justamente esos detalles son los que la Dra. BagalÃ¡ revela en su obra, con una narrativa
envolvente que harÃ¡ que "se coma" las pÃ¡ginas en la bÃºsqueda de los detalles
prometidos.Definitivamente, lo recomiendo!

Al ir leyendo este volumen me fui dando cuenta de cuantos chistes, cuantos guiÃ±os y cuanto
trabajo hay detrÃ¡s de cada espectÃ¡culo; ya conocÃa un poco de esto, pero hay mucho mÃ¡s
escarbando en nombres, gÃ©neros, situaciones, que nos remiten a la religiÃ³n, la literatura, las
obras musicales clÃ¡sicas, la historia, etc. No necesito explicar lo maravillosa que es la obra de Les
Luthiers ni tengo el nivel para hacerlo.Es evidente la concienzuda investigaciÃ³n que hubo detrÃ¡s
de estas pÃ¡ginas, y se agradece mucho, porque cada explicaciÃ³n viene expuesta con claridad y

rigor, al nivel de la obra de la que estÃ¡ hablando. De cada capÃtulo salÃ iluminado.En suma,
agradezco mucho la labor de Gabriela BagalÃ¡ y reclamo que no exista una enciclopedia que hable
con detalle de todas y cada una de las obras, eso quisiera yo como fan y como un nuevo admirador
de la pluma de Gabriela.

Todos los temas en Les Luthiers es un libro IMPERDIBLE para todo fan de Les Luthiers, este
talentoso grupo de argentinos hacedores de humor ingenioso y refinado que nos han alegrado la
vida por casi 50 aÃ±os.En cada capÃtulo Gabriela BagalÃ¡ explora el trasfondo histÃ³rico-social o
filosÃ³fico de algunas de las obras mÃ¡s populares de Les Luthiers y lo hace de una manera, que a
la vez, es divertida y sucinta. Su anÃ¡lisis realza la calidad del trabajo de investigaciÃ³n que los
humoristas hicieron al desarrollar sus obras y decididamente nos ayuda a disfrutarlas mÃ¡s. Los
lectores que no han vivido en Argentina se beneficiarÃ¡n adicionalmente al conocer un poco mÃ¡s
sobre la polÃtica, historia y modismos expresivos argentinos, utilizados particularmente en los
primeros aÃ±os del grupo, cuando eran un fenÃ³meno exclusivamente local.El texto estÃ¡ bella y
graciosa... mente ilustrado por los igualmente bellos y graciosos dibujos de Leandro Devecchi. Es
innegable que tanto Gabriela como Leonardo conocen la obra de Les Luthiers en pasmosa
profundidad.Todos los temas en Les Luthiers me hizo reÃr, pensar y pasar momentos muy
amenos. Â¡Lo recomiendo ampliamente!
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