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HISTORIA DE UN DESARRAIGO
El texto de Raquel Carrió sobre el encuentro de tres mujeres que aparentemente sólo comparten una 

raíz común, supone un viaje por el desarraigo universal y una excusa perfecta para hacer coincidir a dos 
compañías internacionales con un profundo vínculo que transciende incluso el hecho teatral

Tres mujeres se encuentran en la cafetería de un hotel de La Vieja 

Habana. No se conocen, pero comparten algo más que la raíz y la nostalgia 

por una ciudad. Dos de ellas emigraron a España y Miami respectivamente 

y hoy regresan por distintos motivos. La tercera vive allí, soñando y 

añorando lo que fue y lo que pudo haber sido. Apenas se conocen, no 

tienen ninguna historia en común, viven en lugares muy distintos, pero las 

tres entrarán en una zona de confesiones y recuerdos que las llevará, a 

través del diálogo, por una extraña e imaginaria geografía de la Ciudad. Y 

en ella, un hilo que conecta sus vidas más allá de las fronteras y los límites. 

Volver a la Habana es la historia de un exilio y de un reencuentro con 

el origen. Las vidas de estas tres mujeres sirven de excusa para reflexionar 

acerca del desarraigo, de la inmigración y de la pérdida de identidad a la 

que se enfrentan cada vez más personas y familias en el mundo al 

emprender una nueva vida en un país ajeno. 

Se trata de la primera coproducción entre El Ingenio Teatro y Teatro 

Buendía en la que Lilliam Vega y Flora Lauten compartirán la dirección de 

un espectáculo. El grupo Buendía siempre ha sido un referente muy 

cercano para El Ingenio ya que fue donde su directora artística, Lilliam 

Vega, comenzó su carrera. Este reencuentro 20 años después con su raíz 

artística y el intercambio entre ambas directoras supone una experiencia 

excepcional donde convergen el crecimiento y la trayectoria de ambas

Volver a La Habana
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Las compañías

El Ingenio Teatro La Compañía
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 tres años 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, el clásico español Bodas de Sangre, el unipersonal Leyenda, una 
latinizada versión de Un Tranvía llamado Deseo, el clásico infantil El Gato 
con Botas, Bar Decamerón, inspirada en los cuentos de Giovanni 
Bocaccio y Cartas Cruzadas, una versión libre de Raquel Carrió sobre la 
relación de María Estuardo e Isabel I de Inglaterra.

Teatro Buendía La Compañía
Se funda en La Habana en 1985 con
actores graduados del Instituto Superior de Arte bajo 
la dirección de la actriz, profesora y directora artística 
Flora Lauten. Desde su fundación ha desarrollado 
paralelamente dos líneas de trabajo: la producción de 

espectáculos y un centro permanente de investigaciones sobre las 
tradiciones culturales en América Latina y El Caribe, los medios 
expresivos del actor y la renovación de los lenguajes escénicos. El 
estudio de las relaciones entre la música, la danza y la interpretación, así 
como la formulación de nuevas formas de escritura escénica y 
dramaturgia del espectáculo han consolidado el prestigio internacional de 
una compañía que ha presentado su repertorio en los más exigentes 
festivales y escenarios de América Latina, Europa, Norteamérica, Asia, 
África y Australia.

El grupo Buendia es uno de los grupos más antiguos y prestigiosos 
de teatro cubano, con más de 30 anos de fundado,su directora Flora 
Lauten ,premio nacional de teatro y medalla de la cultura cubana,es una 
de las directoras mas reconocidas en America Latina. Su trabajo ha sido 
presentado a nivel mundial en numerosos festivales y teatros importantes 
desde el Globo de Shakespeare hasta el Goodman Theatre de Chicago 
donde recientemente El Buendia realizó la coproducción Pedro Paramo 
con gran éxito de público y criticas.

La dirección

Lilliam Vega El Ingenio Teatro
Graduada del Instituto Superior de Artes de 
La Habana en Artes Escénicas, comenzó su
carrera artística en el Grupo Teatro Buendía, 
bajo la dirección de Flora Lauten. En cine 
obtuvo el “Premio de Mejor Actuación 
Femenina” con El elefante y la bicicleta, 
durante el XVI Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latinoamericano, en La Habana. Durante 14 años, desde 
1996, trabajó para Teatro Avante en Miami, como actriz y directora 
artística. Sus montajes han participado en numerosos festivales 
nacionales e internacionales de teatro en Latino America y Europa.Desde 
1998 y hasta el 2011 impartió clases de teatro en el Teatro Prometeo 
formando desde niños a jóvenes profesionales dentro del Programa de 
Entrenamiento Profesional para Actores del Teatro Prometeo, 
perteneciente al Miami Dade College, para el que dirigió títulos como El 
Pueblo de Esteban;Conozca a Lorca;En el fondo del río hay un niño; 
Otelo; Fuenteovejuna; Las Caras de Blanche e Historias del Llano, entre 
otros. En 2011 funda en Miami, junto a Rocío Carmona, la compañía El 
Ingenio Teatro para la que ha dirigido Se busca un DJ, el montaje infantil 
El Cangrejito Volador, Bodas de Sangre, el unipersonal Leyenda, Un 
tranvía llamado Deseo, El Gato con Botas, Bar Decameron y Cartas 
Cruzadas; llevando sus espectáculos a escenarios nacionales e 
internacionales de Europa y América Latina

Flora Lauten Teatro Buendía
Profesora, actriz y directora teatral. Formó
parte de los grupos Teatro Estudio, Los Doce, 
Teatro Escambray y Cubana de acero como actriz y 
directora escénica. Funda los grupos de Teatro La 
Yaya (Escambray, 1973) y en 1985 funda en La 
Habana el Grupo Teatro Buendía con alumnos 
egresados del Instituto Superior de Arte. 

ComoProfesora Titular de Actuación y Dirección teatral de la Facultad de Artes 
Escénicas de la Universidad de Artes y uno de los pedagogos fundadores de 
la EITALC (Escuela Internacional de Teatro de América Latina y El Caribe) ha 
impartido talleres y demostraciones de trabajo alrededor del mundo. Por el 
carácter renovador y la calidad de sus puestas en escena en las últimas 
décadas ha obtenido numerosos premios y reconocimientos del público y la 
crítica especializada en países de América Latina, Europa, así como en 
Norteamérica, Asia, Africa y Australia. Obtuvo el Premio Nacional de Teatro 
por el conjunto de su obra (2005), y los Premios de la Crítica de la UNEAC 
(Unión Nacional Escritores y artistas de Cuba) por sus espectáculos realizados 
desde 1990 hasta la actualidad. Ha trabajado como actriz en cine y televisión 
y le fue otorgada la condición de Profesora Honoris Causa de la Universidad 
de Artes de Cuba. Es autora del libro: Teatro La Yaya y co- autora, junto a 
Raquel Carrio, de muchas de las versiones teatrales que ha llevado a escena 
con el grupo Buendía.
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El elenco

Raquel Carrió
Profesora, dramaturga y ensayista. Fundadora de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad de
Artes de La Habana y del Equipo de Investigaciones de la Escuela Internacional de Teatro de América Latina y el Caribe. 
Profesora Titular de Dramaturgia y Metodología de la investigación teatral y Doctorada en Artes Escénicas, ha recibido 
numerosos premios y distinciones por sus ensayos y estudios críticos. Ha impartido conferencias y talleres en 
universidades e instituciones de los cinco continentes, además de haber participado como investigadora en las sesiones 
de la Escuela Internacional de Antropología teatral bajo la dirección de Eugenio Barba. Es Asesora de dramaturgia del 
Teatro Buendía desde su fundación en 1985. Sus versiones de textos clásicos escritas para Teatro Buendía como Las 

ruinas circulares, Otra Tempestad, La vida en rosa, Bacantes, Charenton, La balada de Woyzeck y La visita de la vieja dama han obtenido el 
reconocimiento del público y la crítica especializada, como el Premio de Dramaturgia “La escritura de la diferencia” (Nápoles) y el Premio al Mejor Texto 
Teatral (Festival Nacional de Teatro). En Miami ha realizado exitosas adaptaciones para Teatro Avante, Teatro Prometeo y El Ingenio Teatro.

La dramaturgía

Susana Pérez
Una de las grandes actrices cubanas de los últimos 50 años. Susana Pérez se ha desarrollado con gran éxito tanto en 
teatro, como radio televisión y cine; además de se una excepcional presentadora y directora. Pérez fue la actriz cubana 
más popular en la década de los 80, gracias a sus inolvidables protagónicos de las novelas cubanas. Susana comenzó 
sus estudios de arte en la Escuela del Instituto Cubano de Radio y Televisión en 1971. Realizó su debut televisivo como 
presentadora dando después su salto a la actuación. En teatro ha trabajado bajo la dirección de algunos de los más 
importantes directores internacionales. En cine, Susana cuenta con una filmografía de más de quince producciones. 
Además, Susana Pérez, es también reconocida como una de las voces más carismáticas de la radio y ha doblado 

documentales, dibujos animados, así como tele series extranjeras.  Como directora ha dirigido diferentes obras de teatro para televisión, novelas y 
vídeos musicales. Desde febrero de 2008, Pérez reside en la ciudad de Miami, donde ha continuado su carrera en todas las áreas artísticas 
mencionadas con anterioridad.

Ivanesa Cabrera
Maria Ivanesa Cabrera León es actriz y cantante del grupo de Teatro Buendía de Cuba desde su fundación en 1985. 
Licenciada en actuación en el Instituto Superior de Arte de La Habana, ha participado con papeles protagónicos en obras 
como la Cándida Eréndira, Otra Tempestad, Charenton, La balada de Woyzeck, La visita de la vieta dama, Bodas de 
Sangre, Hamlet  o Pedro Páramo entre otras muchas. Su trabajo le ha valido el reconocimiento de la Unión Nacional de 
Escritores y Artistas de Cuba, así como de la crítica especializada. Ha participado en giras internacionales y conciertos en 
países de Europa, América Latina, Asia, África y Norte América. Cabe destacar su participación en Festivales de Londres, 

París, Chicago y Montreal, donde recibió excelentes calificaciones de la crítica por sus actuaciones. Además de como 
actriz y cantante, IVanesa ha impartido cursos y talleres de actuación, canto y entrenamiento vocal en muchos de los países mencionados 
anteriormente.

Katia del Pino
Actriz de teatro y televisión. En teatro obras como Las Pericas, de Nicolas Dorr, La casa de Bernarda Alba, de Federico 
Garcia Lorca, Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, Tartufo, de Moliere, entre otras, con el grupo de 
teatro Volatineros y Las brujas de Salem, de Arthur Miller, Maria Antonieta y La maldita circunstancia del agua por todas 
partes, con el teatro El Público de La Habana, Cuba. En televisión ha participado en producciones del canal caracol,2013, 
varias producciones de telecolombiana en 2012, colombiana de tv, 2011, vista producciones, 2010, así como en televisión 
española, 2009, y producciones de la televisión cubana, 2008.
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Richard Rodríguez Diseñador de luces

Loipa Alonso Asistente de dirección

Hector Agüero Música Original

Guiomar Emedan Traducción

El Ingenio Teatro Diseño de vestuario y producción

Rubén Romeu Coreografía

Elba Torres  Productora Cuba

EL INGENIOTEATRO
Dirección ejecutiva: Rocío Carmona
Dirección Artística: Lilliam Vega 
Dirección: P.O.Box143402
Coral Gables,FL,33114
País: Estados Unidos
Teléfono: 786-486-6948
e-mail: info@elingenioteatro.com 
web: www.elingenioteatro.com

Info

mailto:info@elingenioteatro.com
mailto:info@elingenioteatro.com
http://www.elingenioteatro.com
http://www.elingenioteatro.com
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Volver a La Habana

Opciones de patrocinio

SILVER - $ 500.00

PROMOCIÓN DE LA MARCA

• Se incluirá un anuncio del 
tamaño de una tarjeta de 
visita en el programa de mano 
distribuido durante todos los 
días que dure el evento.

• El logotipo del patrocinador 
aparecerá en todo el material 
promocional gráfico y 
audiovisual como flyers, 
posters, comerciales 
publicitarios en medios de 
comunicación, e-mails, etc

• El patrocinador tendrá la 
opción de colocar carteles 
visibles de su marca en el lugar 
del evento  

2 TICKETS VIP PARA EL 
EVENTO

• El patrocinador recibirá dos 
tickets VIP de cortesía para 
asistir al evento cualquiera de 
los días de la función.

GOLD - $ 1000.00 

PROMOCIÓN DE LA MARCA

• Se incluirá un anuncio del 
tamaño de media página en el 
programa de mano distribuido 
durante todos los días que dure 
el evento.

• El logotipo del patrocinador 
aparecerá en todo el material 
promocional gráfico y 
audiovisual como flyers, posters, 
comerciales publicitarios en 
medios de comunicación, e-
mails, etc

• El patrocinador tendrá la opción 
de colocar carteles visibles de su 
marca en el lugar del evento.

• El patrocinador podrá 
promocionar su marca, 
repartiendo material 
promocional impreso durante el 
evento.

 4 TICKETS VIP PARA EL EVENTO

• El patrocinador recibirá cuatro 
tickets VIP de cortesía para asistir 
al evento cualquiera de los días 
de la función.

PLATINUM - $ 2000.00

PROMOCIÓN DE LA MARCA

• Se incluirá un anuncio del 
tamaño de una página en el 
programa de mano distribuido 
durante todos los días que dure 
el evento.

• El logotipo del patrocinador 
aparecerá en todo el material 
promocional gráfico y 
audiovisual como flyers, posters, 
comerciales publicitarios en 
medios de comunicación, e-
mails, etc

• El patrocinador tendrá la opción 
de colocar carteles visibles de su 
marca en el lugar del evento.

• El patrocinador podrá 
promocionar su marca, 
repartiendo material 
promocional impreso durante el 
evento.

 6 TICKETS VIP PARA EL EVENTO

• El patrocinador recibirá seis 
tickets VIP de cortesía para asistir 
al evento cualquiera de los días 
de la función.





VOLVER A LA HABANA. SINOPSIS. 

Tres mujeres se encuentran en la cafetería de un hotel de La Vieja Habana. La mayor, Gertrudis, es una 

actriz que salió de Cuba cuando era muy joven y no regresó nunca más. Esta es su primera vez: el 
reencuentro con una Ciudad que apenas recuerda. Sólo algunos fragmentos, imágenes fugaces e 

incompletas: el Malecón, algunas calles, un patio de geranios. Y las canciones de un disco que llevaron 
sus padres. Vive en Miami, está casada y tiene hijos ya mayores. 

La menor, Camila, tiene alrededor de treinta años. Se fue de Cuba en los años noventa, casada con un 

empresario español. En Cuba tenía el  sueño de ser actriz. Tiene una hija nacida en Madrid y trabaja en 
una tienda de ropa. Adora la moda y alguna vez ha sido modelo. Está en Cuba con la hija de visita para 

ver a sus padres y esperar un boleto de avión para Miami. 

La tercera mujer, María, tiene alrededor de cuarenta años. Nunca ha salido de Cuba. Tiene un hijo de 
veinte que estudia Ingeniería. El padre del hijo emigró a Estados Unidos desde hace años. No sabe nada 

de él. Ella fue actriz de un grupo de teatro pero dejó de actuar para trabajar en la cafetería del Hotel 
Ambos Mundos y sostener a su familia. Vive con la madre y el  hijo en un pequeño apartamento. Sueña 

con Hemingway, cuya habitación se conserva intacta en el Hotel. Lee sus novelas y visita la Finca La 
Vigía y la Playa de Cojímar. Su sueño es que una noche se encuentra con el escritor, recorren La 

Habana juntos y salen en el barco a la corriente del Golfo, como describen sus libros. 

Gertrudis trae una carta para María y el dinero para el boleto de avión de Camila. Se hospeda en Ambos 
Mundos, en el  centro de La Habana, porque ya no conoce a nadie en la Ciudad y sabe que María trabaja 

allí. La espera en el turno de la tarde y ha quedado con Camila para encontrarse en el  mismo lugar y 
entregarle su envío. Apenas se conocen, no tienen ninguna historia en común, viven en lugares muy 

distintos, pero las tres entrarán en una zona de confesiones y recuerdos que las llevará, a través del 
diálogo, por una extraña e imaginaria geografía de la Ciudad. Y en ella, un hilo que conecta sus vidas 

más allá de las fronteras y los límites.  

                                                         RAQUEL CARRIO. La Habana, 2014. 




















