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El estreno 
será el 12 de 
Octubre en 
el marco del 
TEMFest 2012 
en Hoy como Ayer. 
Qué mejor lugar para hablar de nostalgia que el Hoy como 
ayer, uno de los lugares de referencia de la música, el cine 
y la cultura popular cubana en Miami. 

2212 SW 8th Street, Miami, FL, 33135

UN CANTO A LA NOSTALGIA POR LOS AMORES, 
EL TIEMPO Y LOS LUGARES PERDIDOS
Daisy Granados, por primera vez en los escenarios de Miami, protagoniza este monólogo sobre la figura de Yarini 
escrito por Raquel Carrió y dirigido por Lilliam Vega

“La Habana en tinieblas, la isla en tinieblas, San Isidro en tinieblas, 
porque han desaparecido la simpatía y la generosidad”. Así comienza el 
monólogo de la actriz que interpreta a la Jabá, el mítico personaje de 
Carlos Felipe en Réquiem por Yarini. Porque no sólo el mito y la leyenda 
corresponden a Yarini, sino que en el Réquiem…-magnífica intuición de 
Felipe-, la Jabá ocupa el centro indiscutible de la acción. Sabemos de 
Yarini a través de ella  mucho más que por sus propias acciones. Y en 
ese misterioso Triángulo de la pasión que forman la Jabá, la Santiaguera 
y la Macorina, radica gran parte de la magia y la secreta imaginería de la 
pieza. ¿Qué mejor mirada para la recreación de ese mundo que la 
apasionada –y a veces descarnada- versión de la Jabá? Pero en 
Leyenda, monólogo inspirado claramente en la obra de Felipe, así como 
en otros textos (literarios y musicales) cubanos, la Jabá es el doble; en 

cierta forma, el alter ego de la Actriz. Y en este caso, el centro lo 
constituye, a su vez, la historia secreta, la fábula oculta de otra mujer, 
una actriz que, como la Jabá, vivió tiempos difíciles, defendió con 
pasión la vida y el amor y, como ella, corporiza la nostalgia por una 
Ciudad, un amante y un tiempo ya perdidos. 

Pero no sólo de nostalgia se compone el Monólogo. También de 
rebeldía, de fiereza, de un impulso incontrolable de recuperar, a través 
de la Memoria y de la Imagen, la historia de una mítica Habana que a 
todos nos pertenece, más allá del tiempo y la distancia.  De allí que el 
Réquiem, esta vez transformado en Leyenda, nos revele una fuerza y 
una voluntad de afirmación que llega hasta nuestros días. En cierta 
forma, se trata no sólo un ritual de la memoria, sino sobre todo, de un 
acto de invocación y recuperación de lo vivido. - RAQUEL CARRIO

Una producción de
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Daisy Granados, “el 
rostro del cine 

cubano”, por primera 
vez en los escenarios 

de Miami

Daisy Granados,ha sido llamada “el rostro del cine cubano” por su 
participación en películas que han constituido importantes núcleos 
temáticos y estéticos dentro del cine cubano. Recibió el Premio Nacional 
de Cine en el año 2007.

Cuando tenía 22 años y era dependienta de una tienda de La 
Habana, le propusieron ser la protagonista de La decisión, una película de 
José Massip. A partir de ese momento, la carrera de Daisy fue imparable, 
protagonizando títulos tan señalados del cine cubano como Memorias del 
subdesarrollo, de Tomás Gutierrez Alea, Retrato de Teresa, de su esposo 
Pastor Vega o Cecilia, de Humberto Solás. En su filmografía pueden 
contarse más de 25 títulos.

Daisy Granados ha protagonizado obras de teatro y comedias 
musicales. Fue miembro del grupo de teatro Ocuje en la década del 
sesenta. Interpretó con señalado éxito sobre las tablas el monólogo 
Diatriba de amor contra un hombre sentado de Gabriel García Márquez, 
donde Pastor Vega asumió la dirección, durante el Festival de Teatro de 
La Habana “Mayo teatral” de 2004.

En 2012, Daisy se presentará por primera vez en los escenarios de 
Miami protagonizando el monólogo Leyenda, en el que da vida a una 
actriz que interpreta a la Jabá, el gran amor de Yarini, que no sólo llora el 
recuerdo de su amado, sino del tiempo y los lugares que desaparecieron 
como él.

Es una fábrica surgida en la ciudad de 
Miami donde se procesan las raíces 
latinas. Esta factoría nace no sólo para 
fraguar sus propias propuestas artísticas 
germinadas en una ciudad donde 
convergen todos los aires de 
Latinoamérica, sino también para exportar 
a otros lugares las tendencias artísticas 
nacidas en el sur de la Florida. La cultura, 
además de no entender de fronteras, es un 
elemento unificador y El Ingenio, con sede 
en Miami, cuenta con aprovechar la 
privilegiada posición de esta ciudad y su 
estructura de puente cultural entre América 
Latina, EEUU y Europa.

Aunque El Ingenio es una nueva 
compañía, fundada por Rocío Carmona y 
Lilliam Vega a principios de 2011, su 
equipo, además de poseer un amplio 
bagaje artístico, tiene en su equipaje un 
extenso abanico de proyectos comunes. 
Con trayectorias internacionales y 
multidisciplinares, sus miembros llevan 
años trabajando en la cultura del Sur de la 
Florida, y para ella han encendido ahora la 
maquinaria de esta nueva fábrica.

En su primer año de vida El Ingenio ha 
estrenado Se busca un DJ, la obra infantil 
El Cangrejito Volador,que forma parte del 
proyecto Give me a Smile, Bodas de 
Sangre, El último viaje y ahora Leyenda.

El Ingenio Teatro, una fábrica de 
arte con acento latino
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ESTRENO

DATOS ARTÍSTICOS Y TÉCNICOSDATOS ARTÍSTICOS Y TÉCNICOS

TEXTO ORIGINAL RAQUEL CARRIÓ

DIRECCIÓN LILLIAM VEGA

REPARTO DAISY GRANADOS

ASISTENTES DIRECCIÓN YOINDRA MAESTRE  
ROCÍO CARMONA

DISEÑO LUCES RICHARD RODRÍGUEZ

DISEÑO VESTUARIO NATALIA RODRÍGUEZ

ASISTENTE PRODUCCIÓN IVANESA CABRERA

PIANISTAS ORLANDO ZULUAGA
FRAN PAREDES

ATREZZO MAYRA RODRÍGUEZ

CARTEL ORIGINAL RAFAEL PÉREZ

DISEÑO GRÁFICO ROCÍO CARMONA

DIRECTOR TÉCNICO JORGE ÁLVAREZ

COREOGRAFÍA RUBEN ROMEU

MÚSICA ORIGINAL HECTOR AGÜERO 
LAUTEN

 LUGAR: Hoy como ayer -2212 SW 8th Street, Miami, FL, 33135 

 FUNCIONES: Viernes 12 y 19, Sábados 13 y 20, Domingos 14 y 21 de Octubre

 TEMfest- Organizado por Teatro en Miami Estudio desde Octubre 11 al 28

AGRADECIMIENTOS:

...Pero yo no podía vivir sin San Isidro y sin El. La 
Habana y Yarini: mis dos amores. Los dos juntos, 
unidos en el esplendor y la belleza de aquellos años 
locos....

Teatro Buendía, Flora Lauten, Xiomara Almaguer

PATROCINADORES:






















