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TRISTE
Ana Brenda confirma 
ruptura definitiva
La actriz y Alejandro Amaya 
han cancelado su compromi-
so de boda definitivamente, 
informó un comunicado de la 
actriz. "Por este medio quiero 
comunicar tristemente que el 
compromiso entre Alejandro 
Amaya y yo queda cancelado, 
pues hemos decidido tomar 
caminos separados. Contrario 
a los rumores y especula-
ciones que han surgido en 
diferentes medios de comu-
nicación, Alejandro y yo esta-
mos bien y nuestra relación 
siempre estuvo llena de amor 
y respeto". La última vez que la 
actriz compartió una foto con 
el torero fue el 18 de marzo.

AL DESNUDO
Lady Gaga se quita la 
ropa en Nueva York
Con un impresionante des-
nudo Lady Gaga se dejó ver 
durante la presentación de su 
nuevo espectáculo artRave en 
Nueva York, la ciudad donde 
creció y donde aún reside. La 
cantante de 28 años jugaba 
en terreno conocido y lo apro-
vechó desde el principio del 
concierto, en el que destapó 
sus sentimientos, pero tam-
bién optó por desnudarse de 
una forma menos metafórica, 
primero mostrándose durante 
unos momentos sin ninguna 
de sus características pelu-
cas, y después quitándose la 
ropa en una cambio de vestua-
rio en pleno escenario.

EN PROBLEMAS

Justin Bieber 
acusado de 
intento de robo
La policía de Los Angeles 
investiga la acusación rea-
lizada contra el cantante 
por intento de robo de un 
teléfono móvil con el que 
supuestamente una mujer 
le habría hecho varias fotos 
momentos antes. El inciden-
te tuvo lugar el pasado lunes 
en un minigolf de la ciudad, 
donde el cantante de 20 años 
se encaró con una mujer 
que iba acompañada de su 
hija e intentó sustraerle del 
bolso el aparato con el que le 
habría retratado.

DECLARACIONES
Nicole Kidman  
abre su corazón

La actriz reconoció que rara 
vez ha encontrado el equi-
librio entre su carrera y su 
vida personal. "Cuando gané 
el Oscar, me fui a casa y no 
tenía (amor) en mi vida. Esa 
fue la experiencia de soledad 
más intensa que he vivido. De 
manera extraña para mí, los 
más grandes logros han coin-
cidido con los más grandes 
fracasos", dijo.

"Creo que como 
padre debes tener la 
responsabilidad no sólo de 
dar educación de calidad, 
sino también tiempo; tener 
hijos no es fácil, pero es una 
gran bendición".
GABRIEL SOTO,  
ACTOR A TVYNOVELAS

"A veces la vida nos sorprende de formas que no 
esperamos. Son grandes oportunidades para 
practicar la #tolerancia y el #perdon #NoDrama"
 RICARDO CHAVEZ @RICARDOCHAVEZ
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Un bar donde se desbor-
dan las pasiones y los sue-
ños es el escenario que ha 
escogido el Ingenio Teatro 
para dar vida a los cuentos 
de Giovanni Boccaccio, El 
Decamerón, en una ver-
sión renovada de Raquel 
Carrió dirigida por Li-
lliam Vega.

"Es una adaptación que 
narra el deterioro de Flo-
rencia como ciudad ban-
dera de la cultura italiana, 
y lo que hemos hecho es 
tomar la narrativa de este 
gran escritor [Boccaccio] 

ESCENA

para traerla a la actuali-
dad", manifestó el actor 
cubano Carlos Garín sobre 
la obra que comparte los 
estados del alma de seis in-
migrantes en busca de la fe-
licidad, que se encuentran 
en una peculiar cantina en 
la que desatan sus pasiones 
y desnudan el alma.

"Miami es un caleidosco-
pio de nacionalidades y la 
compañía también, todos 
somos de diferentes paí-
ses y de diferentes gene-
raciones, y lo bueno es que 
todo eso se ha unido en 
una puesta en escena que 
es sincera y que presenta-
mos con mucha generosi-
dad a la hora de expresar 
los sentimientos", dijo Li-
lliam Vega.

Sobre la obra
Protagonizada por Ga-
briel Porras, Ariel Texidó, 
Susana Pérez, Francisco 
Porras, Rocío Carmona 
y Carina Cortez, la pieza 
narra la historia de un 
grupo de inmigrantes ilega-
les que se reúnen en un bar 
de la frontera para pasar la 
noche antes de dar el salto 
a un nuevo país, y en esas 

 La decadencia, el frenesí y la 
diversión llegan al Teatro Trail  
en una obra que invita a soñar

DECAMERÓNBA
R

El último que cierra horas comparten algo más 
que techo e historias.

"Es una pieza que refleja 
la decadencia moral que 
se vivía en la sociedad en la 
época y que por desgracia 
nos está tocando también 
a nosotros", declaró Garín. 

"Para la compañía lo mas 
importante en esta puesta 
es la posibilidad de defen-
der el sueño, y Bar Deca-
meron refleja eso, un lugar 
lleno de ilusiones para se-
guir viviendo y soñando", 
agregó Vega.

Con una dramaturgia 
fuerte, El Ingenio logra 
hacer digerible una pieza 
cargada de drama, sexo, 
lujuria y amor, que cons-
tituye un viaje al más pro-
fundo eros y que se adentra 
en la problemática de la 
inmigración ilegal mos-
trando las pasiones más 
ocultas del ser humano.

Una pieza interesante que 
a pesar de toda la seriedad y 
profundidad que tiene en su 
libreto, logra ser divertida sin 
perder en ningún momento 
la picardía y sensualidad. 

Sobre los personajes
Esta nueva producción, 

nacida en una ciudad en la 
que convergen numerosas 
culturas, presenta perso-
najes diversos entre los que 
sobresale Dióneo ‘Cocó’, 
interpretado por Gabriel 
Porras, un homosexual 
representado magistral-
mente por el mexicano que 
logra darle suavidad a una 
loca enamorada.

También destaca la ac-
triz cubana Susana Pérez, 
quien da vida a Fiammeta, 
la dueña del bar, un per-
sonaje vital en la historia 
que representa ese puerto 
y refugio por el cual todos 
deben transitar. 

Con excelentes actua-
ciones de Francisco Po-
rras (Francisquito), Ariel 
Texidó (Pánfilo), Rocío 
Carmona (Pelusa) y Ca-
rina Cortez (Elisa), la pieza 
invita a ser perseverante 
y a luchar incansable-
mente por los sueños n  

 
Funciones en Teatro Trail 
desde el 16 de mayo, vier-
nes y sábados a las 10.30 
p.m., y los domingos a las 
8 p.m. Más información en 
teatrotrail.com.

Rocío Carmona, Gabriel Porras y Carina Cortez. (ÁLVARO MATA)

La pieza quiere abrir la puerta a los 
públicos de diversas procedencias, incluye 
supertítulos en inglés que acompañarán 
la presentación en español. En escena, 
los actores cubanos Ariel Texidó y Susana 
Pérez. (ÁLVARO MATA)
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BAR DECAMERÓN

‘Bar Decamerón’: nuevo viaje al eros  
 

ARTURO ARIAS-POLO
AARIAS-POLO@ELNUEVOHERALD.COM

El Ingenio Teatro apuesta nuevamente a títulos de
puntería con Cuentos del Decamerón, que bajo el
nombre de Bar Decamerón llega al Teatro Trail, en
montaje de Lilliam Vega, a partir del viernes 16.

En esta ocasión la directora confió una vez más
en un texto de Raquel Carrió –tal como lo hizo en
Bodas de sangre, Un tranvía llamado Deseo, entre
otros clásicos adaptados por la dramaturga–,
quien ubicó la acción en un paraje donde
predomina la diversión desenfrenada.

A través del elenco integrado por Susana Pérez,
Gabriel Porras, Ariel Texidó, Francisco Porras,
Rocío Carmona y Carina Cortez, se cuentan las
andanzas de un grupo de inmigrantes ilegales que

se reúnen en un bar antes de ingresar a un país imaginario.

Horas antes de que se produzca el salto definitivo, los personajes compartirán algo más que techo e
historias, bajo la promesa de que todo lo sucedido quedará entre las cuatro paredes del recinto.

En el argumento original 10 jóvenes deciden retirarse a una villa a las afueras de Florencia, Italia, para
escapar de la peste que asoló la ciudad en 1348. Durante el retiro, el grupo se dedica a relatar cuentos
para olvidarse de los estragos de la epidemia.

“Esta adaptación de los cuentos de Giovanni Boccaccio (1313-1375) no solo pretende explorar en las
profundidades del eros, sino que se adentra en la problemática de la inmigración ilegal mostrando los
entresijos más ocultos del ser humano”, explica Vega, quien confió la música original a Héctor Agüero
Lauten, el diseño de luces a Richard Rodríguez y la coreografía a Rubén Romeu.

Bar Decamerón es la quinta coproducción entre El Ingenio Teatro y Teatro Trail. • 

‘Bar Decamerón’, viernes y sábados, 10:30 p.m., domingos, 8 p.m. Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami. (La
función dispondrá de supertítulos en inglés. 305) 443-1009/ info@elingenioteatro.com y www.elingenio

teatro.com
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DISCUSIÓN
el Nuevo Herald tiene el gusto de ofrecerle la oportunidad de compartir información, experiencias y observaciones sobre las
noticias que cubrimos. Los comentarios que haga pueden ser publicados tanto en nuestro sitio en línea como en el
periódico. Lo invitamos a que participe en un debate abierto sobre los asuntos del día y le pedimos que evite el uso de
palabras obscenas, frases de odio, comentarios personales y señalamientos que puedan resultar ofensivos. Gracias por
ofrecernos sus opiniones.

el Nuevo Herald utiliza una aplicación de Facebook para su sistema de comentarios. Usted debe ingresar con su cuenta de
Facebook para hacer comentarios en nuestro sitio. Si tiene preguntas acerca de cómo hacer comentarios usando su cuenta
de Facebook, haga click aqui.

¿Tiene información noticiosa que compartir con nosotros? Haga click aqui para enviarnos su información o inscríbase
para participar en la red de Public Insight Network, que le permite convertirse en una fuente de información para el Nuevo
Herald y The Miami Herald.
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