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Si alguna vez uno ha visitado Nueva Orleáns ya no puede leer el 
Tranvía… sin escuchar el sonido que tanto atormentara a Blanche 
Du Bois. Y es que la real escenografía de la obra de Williams no 
está en los decorados ni en los objetos, sino en el alma y el impulso 
secreto, visceral, de los personajes. Nueva Orleáns –el Sur- es el 
espacio natural de esta historia, tanto como Blanche respira el aire 
de Belle Reve en cada palabra o cada gesto. En otras palabras, la 
Ciudad es un estado del alma, una condición del ser. Y algo similar 
ocurre cuando uno ha visto la película de Elia Kazan. Ya no puede 
leer de otra forma el Tranvía… que imaginando a Marlon Brando en 
su postura de salvaje o a Vivian Leigh con su mirada entre ingenua 
y perversa. Es que en tiempos del Tranvía… se dio esa feliz 
coincidencia de una dramaturgia, un teatro y una cinematografía 
que supieron traspasar las fronteras entre lo literario y lo escénico 
para lograr una perfecta confluencia de la palabra y la imagen. 
Entre otras cosas, eso hizo del Tranvía… un mito indiscutible. 
Y sin embargo, re- visitar un mito significa algo más que reproducir 
su literalidad o su teatralidad. Significa también una apropiación de 
su sentido (y de sus formas) para indagar en un lenguaje que lo 

acerque a nuestra contemporaneidad. De hecho, un mito lo es 
cuando permite lecturas abiertas que generen un diálogo con los 
espectadores de otro tiempo. De esas variaciones y diferencias (a 
partir del canon que propone el texto) se ha nutrido esta 
adaptación del Tranvía… en que se puede prescindir de toda 
escenografía porque está adentro de los personajes; se puede 
variar la sonoridad e incluso transformar los diálogos en la 
búsqueda de un lenguaje que a veces apela a la cita (del texto o del 
film), a la sonrisa cómplice, la ironía, el juego o la parodia ante 
imágenes iconizadas –prefijadas- de los personajes. Pero 
curiosamente, la esencia del relato sigue en pie. Quizás, porque 
todos llevamos dentro un Kowalski, una Stella, una Blanche, un 
Mitch, una Eunice, un Joven Suicida, una Emigrante, y todos, 
también, la arrasadora condición del Deseo y la Nostalgia por la 
juventud y el tiempo perdidos. 
En cierta forma, la imagen del Tranvía… es eso: algo que pasa 
rápido y deja una extraña sensación de vacío, de fugacidad; pero a 
la vez, de intensidad y fuego en el alma que nos quema.

RAQUEL CARRIÓ

VIAJE AL DESEO CON SABOR LATINO
Foto Bernardo Dieguez

Un apasionado recorrido más allá del sur de Tennessee Williams

Gabriel Porras y 
Diana Quijano 
protagonizan 
este Tranvía 
cargado de 
pasiones y 

ritmos latinos 
con versión libre 
de Raquel Carrió 

y dirigido por 
Lilliam Vega que 

se estrenó en 
Miami en Marzo 

de 2013
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Raquel Carrió 

Dramaturga
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.

Lilliam Vega Directora
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, donde participó en diversos 
montajes como Las perlas de tu boca y 
La Candida Erendira entre otros. 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. En 1993 llega a Venezuela 
donde trabaja en telenovelas e imparte 
clases de teatro infantil. Durante 14 
años, desde 1996, trabajó para Teatro 
Avante en Miami, como actriz y 
directora, en obras como Desde la orilla; 
La peregrina; Lila, la mariposa; Cenizas 
sobre el mar; La feria de los inventos; El 
vuelo del Quijote; El filántropo; Una 
tempestad; Yerma y La Celestina. Sus 
montajes han participado en numerosos 
festivales nacionales e internacionales de 
teatro en Latino America y Europa.Desde 
1998 y hasta el 2007 impartió clases de 
teatro vocacionales para niños y jóvenes 
en el Teatro Prometeo, y desde el 2007 al 
2011 formó parte como maestra de 
actuación , 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. .Entre sus últimos trabajos de 
dirección está el estreno mundial de La 
última función para la compañía Nobarte.
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 y ahora esta versión de Un 
tranvía llamado Deseo.

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 dos 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, y ahora esta 
versión de Un Tranvía llamado Deseo.

equipo artístico
Dramaturgia, dirección y producción

Foto Alfredo Armas
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Gabriel Porras Stanley Kowalski
Nacido en la ciudad de México, 
después de licenciarse en 
comunicación, se entregó a su 
verdadera pasión: el arte 
dramático, graduándose en el 
reconocido Núcleo de Estudios 
Teatrales de la Ciudad de 
México. Porras, 
internacionalmente conocido 
por su carrera televisiva, tiene 
ya una trayectoria de más de 20 
años sobre las tablas 

interpretado clásicos isabelinos 
como Hamlet o Sueño de una noche de Verano, clásicos del 

Siglo de Oro español, como La Estrella de Sevilla o Los Empeños 
de una Casa, títulos del realismo norteamericano como True West 
o Burn this, y por
supuesto obras de reconocidos dramaturgos mexicanos com 
Zorros Chinos de Emilio Carballido, y Entre Pancho Villa y una 
mujer desnuda de Sabina Berman. En Miami, donde reside 
actualmente, ha participado en diversos montajes como los 
éxitos de taquilla Monologando y Toc-Toc. En televisión ha 
trabajado en un sin número de telenovelas entre las cuales se 
destacan los protagónicos, El alma Herida, Olvidarte Jamás, 
Madre Luna, El Rostro de Analia y ¿Donde esta Elisa?
En cine, ha participado en películas como, Propiedad Ajena, 
Reflejos, y Bajo la misma Luna.
Toda bestia teatral tiene un sueño, y para Porras ese sueño se 
alcanza en Nueva York.

equipo artístico
Elenco

Foto Alfredo Armas

Diana Quijano Blanche Dubois
Diana inició su carrera como modelo de pasarela a los 16 años, 
para luego participar en importantes campañas publicitarias.
En 1982 comenzó a participar como modelo-presentadora de 
Panamericana Televisión en El cielo es el limite y apareciendo 
también en otras series donde realizó papeles pequeños como 
comediante. Más tarde participó como como actriz invitada en la 
teleserie Gamboa, donde interpretó un caso controversial sacado 
de los archivos de la policía de investigaciones de Perú. Después 
de hacer varias obras teatrales con la compañía "Acero 
Inoxidable" y "El Grupo UNO" y algunas películas, en el 1993 
viajó a Miami y empezó a trabajar en telenovelas como 
Guadalupe de Telemundo y Morelia de Televisa. Años más tarde, 
también en Miami, participó en La revancha - Secreto de amor - 
Gata salvaje (2002) para Fono Video y su gran éxito internacional 
lo obtuvo en el 2004 con su personaje de la malvada Lulú (Lucero 

Riobueno) en la telenovela de 
Telemundo: Prisionera.
A mediados del 2007 viajó a 
Colombia a grabar para 
Telemundo la telenovela Sin 
vergüenza, donde también 
grabaría Victoria, interpretando 
a Camila Matiz; y Bella 
calamidades también para 
Telemundo, interpretando a 
Regina de Galeano. Para 
MTVLatino interpretó a Maca 
Hilda Macarena de la Fuente en la serie Niñas Mal.
En 2011 regresa a las tablas en su Perú natal formando parte del 
elenco de Carmín el Musical. A su regreso a Miami participa en 
las obras de teatro Ocho Mujeres, de Idearium y Un Tranvía 
llamado Deseo, de El Ingenio Teatro.

Rosalinda Rodríguez Stella Dubois
Nacida en la ciudad costera de Tampico, Tamaulipas, Rosalinda 
siempre sintió una pasión especial por la actuación. Una pasión 

que comenzó a alimentar 
cuando se unió a un grupo de 
teatro vocacional de 
Monterrey al que perteneció 
mientras duraron sus estudios 
de Mercadotecnia en el 
Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores. Una vez 
licenciada, Rosalinda continuó 
su periplo teatral, ya de 

manera profesional, viajando a diferentes festivales y participando 
en montajes de diversos géneros y estilos, al tiempo que comenzó 
su carrera televisiva como conductora de informativos y de El 
Tiempo. Una carrera que tomaría un importante impulso a raíz de 
su traslado a la ciudad de Miami, donde ya ha participado en más 
de una decena de títulos entre los que se encuentran La casa de 
al lado, El cuerpo del deseo, Dame chocolate o Prisionera entre 
otras.
También en Miami Rosalinda ha desarrollado su faceta teatral. Sus 
trabajos más recientes han sido Una muchacha con la cabeza 
llena de pájaros, dirigida por Yoshvani Medina, la Ofelia de Hamlet 
y la obsesa sexual de las Mujeres de par en par de Indira Páez. En 
2012 se une al Ingenio Teatro donde ha participado en Bodas de 
Sangre y Un tranvía llamado Deseo.
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Sonya Smith La gitana
Nacida en Philadelphia pero criada en Venezuela, Sonya siguió 
los pasos de su madre y comenzó su carrera como actriz a la 

temprana edad de 13 años. Su 
carrera ha estado 
principalmente ligada a la 
televisión donde ha participado 
y protagonizado telenovelas de 
gran éxito internacional como 
Cristal, Cara sucia, Rosangélica, 
Guajira, Destino de Mujer, 
Olvidarte jamás o ¿Dónde está 
Elisa?.
Pero Sonya Smith no sólo ha 

actuado en televisión, sino que ha trabajado también para el cine 
y el teatro, participando en películas de habla hispana como Un 
sueño en el Abismo, La Décima Víctima, Trampa Mortal y Simeón 
Calamaris; y de habla inglesa como East LA King y The Havana 
Connection, de Black Fox producciones y rodada en la ciudad de 
Miami. Asimismo ha sido la imagen de importantes campañas 
publicitarias como Wrangler Jeans, Coca-Cola, Sprint 
telephones, Bertolucci jewelry y Addax clothe ware.
En las tablas, Sonya trabajó en Los Ángeles para la Fundación 
Bilingüe de las Artes protagonizando títulos como La dama 
duende o El Alcalde de Zalamea; en Venezuela con Hormigas 
caminando sobre una axila y en la ciudad de Miami ha 
participado en exitosos montajes como Monologando o Los 
monólogos de la vagina entre otros. Esta es su segunda obra con 
El Ingenio Teatro tras la exitosa Bodas de Sangre.

equipo artístico
Elenco

Foto Alfredo Armas

Jorge Álvarez Harrold Mitchell
Graduado en Artes Escénicas en el Instituto Superior de Arte 
(ISA) de La Habana, debutó como actor de cine con el papel 
protagónico de Una novia para David, de Orlando Rojas, uno de 
los mayores éxitos de público del cine cubano. Junto a 
prestigiosos actores como Hanna Schygulla, Charo López, 
Fernando Guillén, Gian María Volonté, Ana Belén y Daisy 
Granados, trabajó en la película Tirano Banderas y en la miniserie 
Me alquilo para soñar. Su participación en Pies mojados, pies 
secos, del cubano-americano Carlos Gutiérrez, Mujer 
transparente (episodio Laura), de Ana Rodríguez y Versos 
robados, de Orlando Rojas, completan la lista de sus 
protagónicos cinematográficos. Durante su desarrollo teatral en 
Cuba fue miembro de los grupos Rita Montaner y La Ventana. 
Sobre las tablas, ha protagonizado más de 20 producciones 

teatrales tanto en Cuba, en 
España (país al que se 
trasladó en 1993) y en 
Estados Unidos (donde 
reside desde el año 1995). 
Desde 2008 forma parte de 
Teatro Avante, al que se unió 
para dar vida al Calixto de La 
Celestina y donde también 
ha participado en otras 
producciones recientes como 
Yerma y Aire Frío. Con El 
Ingenio ha participado como 
actor en Se busca un DJ, Bodas de Sangre y Un tranvía llamado 
Deseo; además de ser el responsable técnico de la compañía.

Marta Velasco Eunice, la vecina
Marta Velasco comenzó su carrera como actriz en la ciudad de 

Nueva York, donde se graduó en 
la Escuela de Artes. En la 
ciudad de los rascacielos, 
Marta participó en más de una 
decena de proyectos como 
Bodas de Sangre, Tartufo o 
Los vecinos entre otros; 
algunos de ellos para el 
Festival de Shakespeare de 
Nueva York como los clásicos 
del escritor inglés Romeo y 
Julieta y Macbeth, entre otros.
Aunque Marta comenzó sus 

pasos en Nueva York, su carrera artística está intrínsicamente 
ligada a la ciudad de Miami donde está reconocida como una de 
lasactrices de más larga tradición en la ciudad con más de 35 
producciones en su haber, entre las que se encuentran títulos 
como Orinoco, La Señorita de Tacna o Ana en el Trópico.
Más allá de las tablas Marta ha desarrollado su faceta de actriz en 
todos los medios, participando en proyectos cinematográficos de 
éxito como El Guardaespaldas, el Substituto o Sangre y Vino, así 
como en series televisivas como Marielena, Morelia, Qué pasa 
USA, Todo queda en familia, Miami Vice y Qué casa mi casa. Sus 
habilidades también han sido desempeñadas en espectáculos de 
variedades tanto en radio como en televisión, así como en el 
ámbito del doblaje y la publicidad. Un tranvía llamado Deseo es su 
segunda participación con el Ingenio Teatro después de Bodas de 
Sangre.
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Rocío Carmona Mensajero y novio suicida
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 

Málaga, ejerció como periodista 
y productora en diferentes 
televisiones, radios y periódicos 
de su España natal. En 2002 
cursó Dirección Escénica de 
Actores en la Escuela 
Internacional de Cine y 
Televisión de San Antonio de 
los Baños (Cuba).
En Miami, donde compaginó 
las tablas con su trabajo en 
importantes medios de 

comunicación, se graduó del Programa de Entrenamiento 
Profesional en Artes Escénicas de la escuela Prometeo donde 
estrenó una decena de títulos entre los que se encuentran Otelo, 
Chejov vs Chejov, Los intereses creados, Historias del llano o 
Fuenteovejuna, participando como actriz, asistente de dirección y 
en algunos casos como dramaturga. En 2008 se incorporó al 
elenco de Teatro Avante para las giras internacionales de Yerma. 
Sus trabajos, tanto en Avante como en Prometeo, han viajado a 
prestigiosos Festivales internacionales y teatros de Estados 
Unidos, América Latina y Europa.
En 2011, fundó junto a Lilliam Vega, El Ingenio Teatro, donde 
como actriz ha participado en Se Busca un DJ, El cangrejito 
volador, Bodas de sangre y ahora esta versión de Un tranvía 
llamdo Deseo.

equipo artístico
Elenco

Foto Alfredo Armas

Francisco Delgado - Luis 
Nalerio - Lucas Ackermann 
Durante las funciones de la obra en la ciudad de 
Miami, el elenco lo completaban Luis Nalerio y 
Lucas Ackermann como los hombres del cabaret y 
el Dr. Francisco Delgado como el médico que al 
final de la historia llega a buscar a Blanche.

Foto Alfredo Armas

Foto Alfredo Armas
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EL INGENIOTEATRO
Dirección ejecutiva: Rocío 
Carmona 
Dirección Artística: Lilliam Vega 
Dirección: 1228 West Avenue 

Suite1510, Miami Beach, FL, 33139
País: Estados Unidos
Teléfono: 786-486-6948
e-mail: info@elingenioteatro.com 
web: www.elingenioteatro.com

información
compañía - créditos

Foto Alfredo Armas

CRÉDITOSCRÉDITOS

Asistente Dirección Francisco Porras Operador luces Richard Rodríguez

Diseño de luces Ricahrd Rodríguez Operador Sonido Francisco Porras

Música Original Hector Agüero y la banda Picadillo Operador Supertítulos Samuel Moynelo

Coreografía Rubén Romeu Fotografía Alfredo Armas

Traducción Guiomar Emedan Video Carlos Meneses y Samuel Moynelo

Vestuario Giulliana Ardito Arte y diseño gráfico Andrés Vargas

Vestuario Gitana Heriberto Mora Arreglos vestuario Magda Montero

Foto Alfredo Armas

Foto Alfredo Armas Foto Alfredo Armas

mailto:info@elingenioteatro.com
mailto:info@elingenioteatro.com
http://www.elingenioteatro.com
http://www.elingenioteatro.com
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DATOSTÉCNICOS
Duración: 1 hr. 30 min. (sin 
intermedio)
Autor: Raquel Carrió sobre la obra de 
Tennessee Williams Dirección: Lilliam 
Vega Productor: El IngenioTeatro 
Idioma: Español (supertítulos en 
inglés)
Actores: 7 (2 hombres, 5 mujeres) +
(opcionales: 2 hombres cabaret + 
médico)
Técnicos: 2 (luces y sonido) 
Otros: directora
n.o de viajeros: 10-13
Tiempo de montaje: 12 hrs. 
Tiempo de ensayo: 6 hrs. 
Tiempo de desmontaje: 2 hrs

información
datos técnicos - cargos - hospedaje

Foto Alfredo Armas

EL INGENIO TEATROCARGOS
1- Rocío Carmona- Dtra. ejecutiva 
y actriz
2- Lilliam Vega- Dtra. artística
3- Jorge Luís Álvarez- Coordinador 
técnico y actor
4- Francisco Porras- Asistente de 
dirección y operador de sonido
5- Richard Rodríguez- Diseñador y 
operador de luces
6- Sonya Smith, Gabriel Porras, 
Diana Quijano, Marta Velasco y 
Rosalinda Rodríguez- Actores
7- Luis Nalerio, Lucas Ackermann 
y Francisco Delgado- Actores 
corales

HOAPEDAJE4 HABITACIONES
1.-Lilliam Vega / Rocío 
Carmona (doble)
2.- Jorge Álvarez/Richard 
Rodríguez/ Francisco Porras 
(triple) 
3.- Rosalinda Rodríguez / 
Diana Quijano/ Marta 
Velasco(triple)
4.- Gabriel Porras/ Sonya 
Smith (doble)
- En el caso de viajar con el 
coro serían necesarias dos 
habitaciones dobles extra-

NECESIDADES TÉCNICASNECESIDADES TÉCNICAS

EQUIPAJE 4 maletas grandes

PERSONAL ADICIONAL 2 técnicos (con experiencia en montaje de luces y 
sonorización)

ESCENARIO Espacio escénico ideal: 30’ de ancho X 30’ de fondo. 
(10 mts. de ancho X 10 mts. de fondo.)
Piso: preferiblemente de color negro.
Aforo: pared o telón de color negro.

Patas laterales de color negro.

ESCENOGRAFÍA (que debe proveer la organización 
anfitriona)

LUCES Una vez creado el contacto con la organización, se enviarán 
las necesidades técnicas y los planos escenográficos.

SONIDO 1 Doble CD Player
1 mixer 8 canales (mínimo)

EFECTOS ESPECIALES 1 Máquina “Haze” sin ruido para operar desde la cabina 
de luces.
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THETAER REVIEW - 03/12/13

‘Streetcar’ adaptation produces mixed 
results
BY MIA LEONIN
SPECIAL TO THE MIAMI HERALD

The opening scene of El Ingenio 
Teatro’s Spanish- language adaptation 
of Tennessee Williams’ A Streetcar 
Named Desire is visually arresting and 
theatrically intriguing. The actors are 
scattered about the stage, frozen in 
expressive gestures. Smoke wafts 
through a stage lit in electric blue, and 
the funky, Latin-fusion grooves of the 
Madrid-based band Picadillo blare 
through the speakers.

At first glance, it seems like a new 
Streetcar has rolled into town, and it’s 
going to be very contemporary and 
undeniably Latino. However, what 
playwright Raquel Carrió and director 
Lilliam Vega deliver is a version that is 
truer to the original than the play’s first 
few moments let on. While not a tour 
de force, El Ingenio Teatro’s Un tranvía 
llamado Deseo, now showing at Trail 
Theater with English supertitles, is a 
Streetcar with passion despite some 
bumps in the road.

In Carrió’s adaptation, the setting, time 
period, and costumes are true to the 
classic and the actors who portray the 
powerhouse trio of Blanche (Diana 
Quijano), Stella (Rosalinda Rodríguez),  
and Stanley (Gabriel Porras) give 
strong performances.

Porras captures an animalistic, rough-
hewn Stanley. The chemistry with 
Stella is palpable, and their scenes have 
the trademark animal magnetism. 
Porras’ Stanley draws laughs from the 
audience with his sarcastic edge 
although he doesn’t fully capture 
Stanley’s vulnerability — a trait much 
more difficult to ascertain yet vital to 
this iconic role’s complexity.

Rodríguez vividly portrays Stella as a 
conflicted woman. On one hand, she 
wants to be loyal to her past and 
protective of her sister. At the same 
time, she revels in the carnal pleasure 
and destructive enmeshment of her 
relationship with Stanley.

One of the most interesting aspects of 
Carrió’s adaptation is the role of a 
flower vendor-gypsy figure who 
appears throughout the play, hawking 
red flowers for passion, white flowers 
for innocence, and marigolds for the 
dead. This character enigmatically 
played by Sonya Smith is very similar 
to Silveria, the priestess/witch figure 
that Carrió created for Ingenio Teatro in 
her adaptation of García Lorca’s Blood 
Wedding last June. She is a haunting 
presence as the harbinger of the 
characters’ bad fortune.

The role of Mitch, played by Jorge 
Álvarez, seems under-utilized in this 
version. His interactions with Blanche 
don’t carry the dramatic weight they 
should, which affects the play’s 
dramatic crescendo. Finally, there’s the 
appearance of Blanche’s under-aged 
boyfriend, and the odd decision to cast 
a woman (Rocío Carmona) in that part. 

Since the affair is the scandal that sent 
her seeking the refuge of her sister’s 
home, it’s an interesting choice; 
however, Carmona is not believable as 
a boy and the scenes with Blanche lack 
purpose and chemistry.

Quijano is convincing as Blanche. In 
particular, she captures Blanche’s 
mental decline with nuance and just 
enough of Williams’ Southern macabre 
tone. On the whole, the dramatic 
triangle of Blanche, Stanley, and Stella 
will give Streetcar junkies their fix. 
However, one can’t help but wonder 
what the version could have been had it 
followed the direction of its opening 
scene.

Foto Alfredo Armas

Foto Alfredo Armas
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Miami, la siguiente parada del “Tranvía”
Un clásico del teatro hace un sorprendente regreso en una producción hablada en Español 
(con subtítulos en Inglés)
BY MAYRA MARRERO
SPECIAL TO CUBAN ART NEWS

Cuando Tenesse Williams escribió "Un 
tranvía llamado Deseo" en 1947, en su 
apartamento en New Orleans, no 
imaginó que sería tan representada, y 
versionada. En marzo, del 2013 se 
estrenan en la costa este de los Estados 
Unidos dos versiones de esta obra, una 
ópera, versión de André Previn en el 
Carnegie Hall de New York y una 
versión teatral de Raquel Carrió en el 
Teatro Trail de Miami por el grupo El 
Ingenio Teatro.

Hacer teatro es un desafío en plena 
crisis económica donde los 
presupuestos son cada vez más escasos 
para las artes y las producciones 
teatrales tienen que ser cada dia más 
austeras, no solo en escenografía, 
vestuario o música sino también en 
actores.

Miami es una ciudad de tránsito para 
muchos, de permanencia para otros, 
esa dualidad, junto al mar, el aire y el 
calor definen la estética de la ciudad y 
de alguna manera también la gestión 
teatral, que se mueve en microsistemas, 
entre la preservación de la cultura 
hispana y con ello el idioma, y la 
transculturación angloamericana.

El Ingenio Teatro está compuesto por 
actores de diferentes paises, México, 
España, Venezuela, Cuba, Colombia y 
de formación actoral diversa, teatro, 
televisión y cine. Su directora, Lilliam 
Vega, ha heredado la teatralidad de 
Flora Lauten y su pasión por la 
enseñanza. Lilli con su actitud 
participativa, convierte a su grupo en 
taller, donde las ideas se transforman 
en acciones viscerales. La 
particularidad de este grupo radica en 
la actitud de sus integrantes, 
individualmente unos son protagonistas 
de novelas para la televisión, otros 
conocidos actores de la comunidad; 

pero en las representaciones ninguno 
de ellos tiene temor al personaje de 
poco texto o de poca aparición. Ese 
desarraigo al protagónico es lo que los 
hace buscar el desafío. Vega – Carrió 
es un binomio creativo que se ha 
probado en una decena de obras, en 
este nuevo proyecto sin embargo 
Lilliam Vega, se deja arrastrar por las 
obsesiones de Peter Brook y apuesta a 
una representación centrada en el actor.

La version de Raquel Carrió, mantiene 
la esencia del relato, la esencia de la 
postguerra (World War II) el conflicto 
entre clases y el pasado de sus 
personajes ocultos, algunos, más 
visibles otros. Sin embargo en este 
proyecto la obra se relocaliza en 
cualquier lugar del sur (Miami) y del 
Caribe porque la gestualidad y los 
movimientos de los actores junto a la 
música original de la banda Picadillo, 
transmiten la latinidad y la cadencia del 
Caribe insular, mezclada con el sabor 
de un New Orleans transnochado.

La imaginería de Lilliam Vega esta 
presente en esta puesta escena, un 
espacio vacío de elementos escénicos 
donde la complicidad espectador -actor 
será la clave de esta puesta en escena a 
la supervivencia y al contrapunteo 
psicológico de sus personajes. En Vega 
– Carrió la muerte, la tragedia son 
elementos claves en sus obras. Aquí, en 
este Tranvía llevado al sur de la 
Florida, al Miami inmigrante, 
personajes como la Gitana, que 
vaticinan la tragedia, es un símbolo en 
la estética de Vega, la muerte, 
cempasúchil, las flores amarillas de la 
cultura Azteca que se regalan a las 
mujeres de la obra como premonición a 
la desgracia o búsqueda de un camino 
entre lo real e irreal. La geometría en 
los movimientos de actores en el 
espacio formal que ella les marca, en 

donde cada uno de ellos tendrán que 
provocar

al espectador hundiéndose 
profundamente en su psiquis, es otra de 
las características de esta talentosa 
directora.

Un tranvía llamado Deseo, en esta 
versión de Carrió, recorre la 
volubilidad del destino de sus 
personajes entre el machismo 
latinoamericano duro, sensual a veces; 
pero siempre cruel y la lucha por la 
supervivencia humana. Los personajes 
de esta obra se debaten entre el 
prejuicio y el deseo, entre la clase y el 
poder del sexo. Y saltan de la tragedia a 
la comedia y la combinación de ambas.

Lilliam Vega asegura: “que este 
proyecto trata de abrir una vez más la 
puerta a públicos de diversas 
procedencias, la obra tendrá subtítulos 
en ingles”.

La puesta en escena trata de ser un 
retrato de nuestra comunidad, acentos 
diferentes, posturas diferentes, reflejan 
a este, nuestro Miami multicultural.

Con esta producción, El Ingenio Teatro 
muestra su madurez en la escena 
contemporánea, Lilli Vega se despoja, 
y

comulga con una puesta limpia, 
dinámica, y musical. “Una ventana 
indiscreta a los instintos mas profundos 
del ser En el ámbito de la 
representación, los teatristas son los 
narradores de mitos y vivencias, los 
oficiantes de ritos heredados. 
Esperemos entonces, que cuando este 
Tranvía transite por esta calle 8 nos 
deje el milagro de la continuidad.
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Un tranvía deseado y logrado
BY BALTASAR MARÍN
FUNDACIÓN APOGEO PARA EL ARTE PÚBLICO

Mientras disfrutaba viendo las excelentes 
fotos que Bernardo Diéguez, el fotógrafo 
de la Fundación APOGEO, tomó durante 
el estreno de la obra teatral Un tranvía 
llamado Deseo, el pasado viernes 8 de 
marzo del 2013, comprobé que la primera 
impresión que me causó la puesta –la gran 
belleza plástica lograda– no había sido 
solo un entusiasmo de defensor del teatro 
en Miami y de lo que hacen Rocío 
Carmona y Lilliam Vega con su feraz 
compañía “El ingenio Teatro”.
Como expresé en Catarsis luego de la 
función, el primer mérito –entre tantos– de 
esta puesta en escena es haber logrado, sin 
ninguna escenografía, evocar toda la 
riqueza del mundo exterior de los 
personajes desde la complejidad del 
mundo interior  de los mismos, como si el 
espectador estuviera leyendo un libro, 
porque el texto –una verdadera orgía de 
palabras actuada magistralmente por todos  
sin excepción– bastó para que cada quien, 
desde su butaca, se imaginara, solo a partir 
de lo escuchado, su propio New Orleans, 
así como la casa familiar sureña perdida y 
el hotel donde Blanche se prostituía.
Claro está que, por excelente que sea un 
texto, si los actores no se lo “apropian” y lo 
“viven”, su puesta en escena será un 
fracaso, pero en este caso todos lograron 
montarse en el deseado tranvía, con Rocío 
de motorista y Lilliam de cobradora de 
boletos  –o viceversa– y cada “pasajero” le 
sacó jugo al  tremendo reto de montarse en 
este streetcar donde ya Marlon Brando, 
Vivien Leigh y Jessica Lange habían dejado 
sus iniciales –por no decir otra cosa–  bien 
marcadas en sus asientos.
Gabriel Porras “fue” Stanley, si bien un 
Stanley latino, muy mexicano por cierto –
con toda la intención de la directora, que lo 
“despolaquizó” para que su acento no 
“chocara”–, por lo que alerto a Gabriel 
sobre esto para que en próximas puestas 
“universales” neutralice su acento.
Rosalinda Rodríguez, a su vez, logró ser 
una Stella muy fresca y convincente, pero le 
recomiendo lo mismo que a Gabriel con 
respecto al acento mexicano tan marcado 
que se le escuchó, en este caso sin la 

justificación del cambio de nacionalidad del  
personaje como en el caso de Porras.
Diana Quijano, desde su primera aparición 
en escena, maleta en mano, “espantó” a los 
fantasmas de sus predecesoras en el rol, y se 
volvió Blanche Dubois, con todos los 
matices del difícil personaje, máxime 
cuando el listón ha sido puesto tan alto, 
pero ella no se escapó por debajo.
Marta Velasco, esa señora actriz con 
mayúsculas, demostró su versatilidad al 
encarnar magistralmente a la vulgar y 
procaz Eunice, tan lejos de la hierática 
madre de Bodas de sangre y de otros 
personajes lorquianos en los que reina 
impoluta, mientras que Jorge Luis Álvarez 
recreó a Mitch en el tono exacto  –
mesurado, tierno, caballeroso, pero atrapado  
entre su madre y el qué dirán– que el 
personaje demanda.
Rocío Carmona –ahora como pasajera–, no 
se conformó con dos boletos, sino que 
“viajó” como “el mensajero” y “el novio 
suicida”, donde, sobre todo como este 
último,  aportó mayor comprensión al 

drama de Blanche, que en otros puestas no 
se profundiza.
Sonya Smith –que pudiera haber sido 
también una Stella de altura como la de 
Rosalinda–, renunció a ostentar su belleza y 
su juventud para tranformarse en una gitana 
sombría y agorera, que me recordó a un 
personaje parecido de la versión de Bodas 
de sangre de esta propia compañía  teatral, 
por lo que les recomiendo no prodigar este 
recurso, pues aquí me pareció gratuito, y es 
una pena, porque el gran talento de Sonya  
se merecía un personaje más relevante.
Tanto el vestuario de Guilliana Ardito –y 
Heriberto Mora en el caso de la gitana– 
como el diseño de luces de Richad 
Rodríguez y la coreografía de Rubén 
Romeu me parecieron estupendos, de 
altísimo nivel, pero los temas musicales a 
cargo de Héctor Agüero Lauten y la Banda 
Picadillo me parecieron también gratuitos 
como el personaje de la gitana, sin que por 
ello no resultaran agradables de oír.

Sin más, y agradecido por el grato viaje,
BALTASAR SANTIAGO MARÍN
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Un tranvía entre el deseo y la locura
BY HABEY HECHEVARRÍA PRADO
ESPECIAL/EL NUEVO HERALD

Al principio estaban cerradas las 
cortinas del Teatro Trail. Luego 
emergieron de la oscuridad figuras 
espectrales, envueltas en la bruma del 
tiempo y de una locomotora. Traen un 
encanto mitológico y la fuerza de los 
arquetipos. Entre el humo pueden 
identificarse, por la pose y el vestuario, 
aquellos personajes principales de uno 
de los dramas imprescindibles del siglo 
XX. Creado por Tennessee Williams en 
1948 y consagrado para las artes 
contemporáneas en una inolvidable 
película de 1951, dirigida por Elia 
Kazan, y genialmente protagonizada 
por Marlon Brandon y Vivien Leigh.

Pero la producción de El Ingenio Teatro 
de Un tranvía llamado Deseo, 
dirigida por Liliam Vega, emprende 
otro camino. La propuesta 
interpreta la obra en clave 
hispanoamericana a partir de una 
versión libre de Raquel Carrió, 
teatróloga y dramaturga cubana, 
quien realizó una reescritura del 
original. Reconsideró las actitudes 
y relaciones de los personajes, creó 
otros, construyó un mundo artístico 
y referencial diferente al del gran 
autor norteamericano. Dichos 
cambios evidencian una 
observación antropológica de las 
complejidades mentales y 
espirituales que determinan el 
comportamiento social de los 
individuos.

Tampoco la escenificación utiliza 
recursos prefabricados ni asume 
posturas de epígono de alguna 
tradición, más bien dialoga con los 
referentes artísticos, bebe 
libremente en la cultura sureña de 
Estados Unidos e incorpora otras raíces 
con la intención de redescubrir 
afluentes profundos del discurso que, 
como el hispano, están en el original.

Para ello, hay un elenco de reconocidos 
actores latinos que incorporan su 

aureola mediática y escénica: Gabriel 
Porras (Stanley), Diana Quijano 
(Blanche), Marta Velasco (Eunice), 
Rosalinda Rodríguez (Stella), Sonya 
Smith (Gitana), Jorge Álvarez (Mitch) y 
Rocío Carmona (Mensajero y Novio 
suicida).

Les acompañan en el elenco el Dr. 
Francisco Delgado (El Doctor), Luis 
Nalerio y Lucas Ackerman (Marineros). 
Los intérpretes desplegaron una 
expresividad acorde a esta forma de 
teatro poco común que la directora 
escogió. Porras y Velasco ejemplifican 
el mayor riesgo actoral de la obra. El 
actor mexicano muestra un Stanley 
monstruoso, pues además de una bestia 

sexual, es una criatura pérfida, sensible 
en el fondo, pero atormentada por su 
condición de emigrante despreciado. Lo 
más curioso es que habla y se expresa 
según cierta imagen del mexicano 
típico. La actriz cubana asume la 
verdadera contrafigura cultural del 
macho Kowalski, mujer mayor y fuerte 

de carácter, independiente, guerrera en 
contraste con la debilidad femenina de 
Blanche, astuta pero delirante, y Stella, 
seducida y sumisa.

La ausencia de escenografía y la 
presencia de pocos objetos magnifica la 
figura humana y revela que estamos 
lejos del realismo psicológico de 
Williams. Por lo cual, la acción evoca 
los lugares, mientras la visualidad se 
apoya en el cuerpo vestido o desnudo 
del actor y en el diseño de luces a cargo 
de Richard Rodríguez. Las luces bañan 
de colores y sombras el escenario y 
ascienden como un decorado, unidas a 
los constantes efectos del humo y a la 
música compuesta para la 

representación por Héctor Agüero e 
interpretada por la banda Picadillo. El 
lenguaje corporal y la coreografía 
transmiten las emociones y sensaciones 
de estos seres transidos de sexo, 
frustración, brutalidad, ambición y, al 
final, locura, una extraña vía de escape.

Foto Bernardo Dieguez
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