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 UNA DE FAMOSOS EN EL PUEBLO 

 

LEON ZARATE 

Siendo un actor del cine y teatro nacional de mucho renombre 

apareció en el pueblo en la década   del 1930, nadie supo el 

por qué eligió este lugar, pero lo cierto que se arraigo y durante 

muchos años tomo parte activa del grupo de intelectuales y  

artistas vocacionales  que había entre los pobladores de esos 

tiempos. El poeta local Enrique Romero Cortes “Quelito” y el 

escritor Aldo Perfeniuck mantuvieron largas jornadas de charlas 

y aprendizajes actorales, cuadros y sainetes que luego 

desarrollaron en peñas y festivales, 

Con su compañera se radico entre nosotros y eligió Villa del 

Lago, más precisamente Sarmiento y Alsina, donde hoy 

funcionan consultorios especializados en medicina.  

Uno de los hijos de su compañera formo parte de un afamado 

grupo musical dedicado a la música romántica llamado Los 

Fernandos. 
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Era  común su participación en la actividad teatral sin perseguir 

fines económicos, teatro vocacional con fines benéficos, 

animador de tertulias vecinales y siempre dispuestas, sin dudas 

fue el precursor de esta actividad en el pueblo. 

Fue un escritor de poemas e historias que nunca quiso publicar 

como el caso de “Polanco” un extenso poema  sobre un 

personaje serrano con apellido tradicional en la zona. 

Había nacido en Alta Gracia en 1890 y casi a los noventa años 

perdió la vida en un accidente callejero sobre la ruta  en la 

zona de su residencia en Villa del Lago 

 

TRAYECTORIA NACIONAL 

En 1932 participo del elenco de la temporada del Teatro 

Maipo, Luis César Amadori  contrata para integrar con 

Florencio Parravicini a  Libertad  Lamarque y los nombres 

principales de la compañía de revistas del "Maipo" se 

completaban con  Rosy Morán, Alicia Vignoli, Alberto Anchart y 

León Zárate 

En  1937 es actor popular del momento, sumamente gracioso , 

en muchos casos su labor parece semejársele un tanto al 

célebre Enrique Muiño 

Conocida la muerte de Carlos Gardel en el Teatro Corrientes 

de Buenos Aires el actor León Zarate evoca con breves sentidas 

palabras al zorzal criollo e invita al público a ponerse de pie y 

tomar un minuto de silencio, igual actitud toman Enrique Muiño 

y Pepe Arias. 

Participo en La Revista musical de Francisco Canaro  El tango 

en París” (1945). Libro de Pelay, presentada en el Teatro Alvear. 

El elenco principal lo conformaban Vignoli, Rosa Catá, Ibis 

Blanco, León Zárate, Villa, Biondo, Guillermo Rico y el debut del 

otro cantor Alberto Arenas, que cantó “Adiós pampa mía”, 

Rico cantó “Niebla” y a dúo con Vignoli, el vals “No llores más”. 

La comedia como era costumbre también se representó en el 

Teatro Artigas de Montevideo. 

Con la Música en el Alma fue otro espectáculo  que tuvieron 

por intérpretes a relevantes figuras como Ignacio Corsini, Ada 

Falcón, Tita Merello, Tito Lusiardo, Tomás Simari, Olinda Bozán, 

José Gola, Paquito Bustos, Agustín Irusta, Roberto Fugazot, 

Leonor Rinaldi, León Zárate, Irma Córdoba, Luis Arata, Luis 

Sandrini, Pepe Iglesias, Santiago Gómez Cou, Francisco Petrone, 

Luisa Vehil, Francisco Alvarez, Froilán Varela, Toscanito, entre 

otros artistas populares,  

También compartió escenarios Carlos Morganti, León Zárate, 

Olinda Bozán , Pepe Ratti, Vicente Rubino 

Este ultimo  comento..Fue un gran actor,  cuando yo tenía tres 

años lo veía ensayar frente al espejo y cambiarse pelucas” 
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TRAYECTORIA EN EL CINE  

Entra las muchas películas donde participo se recuerda a : 

EL FORASTERO 1937/ Director Antonio Ber Ciani  

Intérprete/s León Zárate , Irma Córdoba , Eloy Alvarez 

DE LA SIERRA AL VALLE 1938/ Director Antonio Ber Ciani  

Intérprete/s Aída Luz , León Zárate , Alberto Gómez 

 

TRAYECTORIA POETICA 

Dejo innumerables escritos, muchos extraviados, de ellos 

rescatamos  que habla de su amor por las sierras 

Recostadito en la sierra 

Como alcanzando la luna 

Tengo un ranchito de piedra 

Para mí, una fortuna 

 

 

 

 

 

 

http://cine.argentina.ar/interpretes/4017-Antonio-Ber-Ciani-F/
http://cine.argentina.ar/interpretes/4278-Leon-Zarate-F/
http://cine.argentina.ar/interpretes/4183-Irma-Cordoba-F/
http://cine.argentina.ar/interpretes/4034-Eloy-Alvarez-F/
http://cine.argentina.ar/interpretes/4017-Antonio-Ber-Ciani-F/
http://cine.argentina.ar/interpretes/4205-Aida-Luz-F/
http://cine.argentina.ar/interpretes/4278-Leon-Zarate-F/
http://cine.argentina.ar/interpretes/4279-Alberto-Gomez-F/

