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The little flying crab
Directed by Lilliam Vega

CAN A LITTLE CRAB WITHOUT
WINGS FLY AND LIVE IN A TREE?
CAN WE ACHIEVE OUR DREAMS EVEN
WHEN THEY SEEM OUT OF REACH?

A crab with will
Once upon a time there was a
little crab who was building his
home in the sand, when suddenly,
a wood pigeon appeared and
made him a proposition that
would change his life forever. Can
a little crab without wings fly and

THE LITTLE CRAB

live in a tree? Can we achieve our
dreams even when they seem out
of reach?
In this charming and endearing
interpretation of the tale by
Onelio Jorge Cardoso, you might
discover the secrets and magic of

THE DOVE AND THE NARRATOR

will. The tales of Cardoso,
considered the "greatest
storyteller" of the Cuban culture,
have been translated into over
12 languages. Delicious stories of
creatures that hide deep messages
behind their apparent simplicity.

THE GRANDFATHER

Artistic credits
1. DIRECTION:
LILLIAM VEGA
2. CAST:
CARINA CORTEZ, GINA
MANJARRÉS, LUIS NALERIO,
ARIEL POLO, ROCÍO CARMONA,
VANESA PAZ
3. DRESSMAKING :
NATALIA RODRÍGUEZ
4. MUSIC:
HECTOR AGÜERO
5. SINGER SOUNDTRACK

“- ARE THERE NO
ASPIRATIONS IN YOUR
FAMILY?
-WELL, THERE ARE
CRABS...ASPIRATIONS? NOT
THAT I KNOW OF.”

REY RODRÍGUEZ
6. SOUND & LIGHT
JORGE ÁLVAREZ
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PERFORMANCES HISTORY
-

AUGUST 15-16TH, 2011. CITY OF WEST MIAMI RECREATIONAL CENTER (FREE
WORKSHOP AND PERFORMANCE FOR CHILDREN)

- OCTOBER 21TH, 2011. CITY OF WEST MIAMI COMMUNITY CENTER (FREE
PERFORMANCE FOR SENIORS)
- OCTOBER 23TH, 2011. CENTRO CULTURAL ESPAÑOL IN MIAMI (FREE
PERFORMANCE FOR CHILDREN AT TEMFEST 2011 CHILDREN´S DAY)
- NOVEMBER-DECEMBER 2011. TRAIL THEATRE (EVERY SUNDAY PERFORMANCES
TO GET FUNDS TO PRESENT THE PLAY AT ST. JUDE RESEARCH HOSPITAL IN
MEMPHIS, TN)
-NOVEMBER 30th, 2011. DIVINE SAVOR ACADEMY (SPANISH CLASS CULTURAL
EVENT)
-DECEMBER 3rd, 2011. ART BASSEL MIAMI (PERFORMANCE AS PART OF ALELOOP
PROJECT)
-DECEMBER 10th,2011. ARTRAGEOUS GALLERY (FUNDRAISING EVENT)
- FEBRUARY 3rd, 2012 ST. JUDE RESEARCH HOSPITAL, MEMPHIS, TN (FREE
PRESENTATION)

THIS CHILDREN’S PLAY, JUST LIKE THE
LITTLE CRAB IN IT, HAVE THE POTENTIAL
TO FLY AND TOUCH THE HEARTS OF MANY.
FOR FURTHER INFORMATION ABOUT THIS
PLAY CREATED TO BE PERFORMED IN
THEATRICAL INTERIORS AS WELL AS
EXTERIORS, PLEASE CONTACT TO

PRESS
escena

‘EL CANGREJITO VOLADOR’
LA PRUEBA DE LOS SUEÑOS

SARAH MORENO su vez directora ejecutiva del grupo.

smoreno@elnuevoherald.com

¿

Puede volar un cangrejo? Esa
es la pregunta que en algún
momento de la función van a
lanzar los actores del grupo El
Ingenio Teatro a los niños que asistan
este domingo a la obra El cangrejito
volador en el Centro Cultural Español
de Miami.
Basada en un cuento infantil del
escritor cubano Onelio Jorge Cardoso
(1914-1986), El cangrejito volador es
una de las dos propuestas de El Ingenio Teatro –creado en Miami a principios de este año–, el que se ha estrenado en escena con dos obras durante el
TEMFest 2011, el festival de teatro
local que concluye este fin de semana.
“Miami está muy necesitado de
teatro infantil en español. Esta puede
ser una vía para preservar el idioma y
acercar a los niños a interesarse por el
español de una manera amena y divertida”, comenta Lilliam Vega, directora
artística de El Ingenio y fundadora de
la compañía junto a Rocío Carmona, a

La fábula de una paloma que convence a un cangrejo de que puede volar
atrajo a Vega desde pequeña, que montó
por primera vez la obra en el Escambray,
en un grupo de teatro infantil que integró en esa zona montañosa central de
Cuba cuando era niña. Después repitió
la experiencia de representar El cangrejito volador en varias ocasiones hasta
ahora que decidió adaptarla y dirigirla
con su grupo, formado por actores profesionales y alumnos graduados del grupo
Prometeo del Miami Dade College, donde Vega fue profesora de actuación durante 13 años.
“Los actores van a salir vestidos de
payasos y van a interactuar con los niños, les van a preguntar, por ejemplo, si
ellos creen que un cangrejo puede volar”, cuenta Vega, informando que Carina Cortez representa al Cangrejito, Gina
Manjarrés a la Paloma y el Abuelo es
alternado por Luis Naleiro y Ariel Polo.
Uno de los obstáculos para el sueño
del cangrejito será el Abuelo, que representa las tradiciones y se propone recordarle a su nieto que “los cangrejos siempre han vivido en la tierra”. El cangreji-
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GINA
MANJARRÉS,
CARINA CORTEZ Y
LUIS NALEIRO EN
‘EL CANGREJITO
VOLADOR’.

to, sin embargo, se guía por el consejo de
la paloma que lo reta a que construya su
nido en un árbol. Son los niños del público los que al final vendrán a ayudar al
cangrejito a construir su nueva casa.
“El montaje es muy sencillo. Se basa
en las actuaciones y en el colorido vestuario, una creación colectiva”, dice
Vega, especificando que la ropa fue confeccionada por la diseñadora cubanoamericana Natalia Rodríguez.
La selección de la música, una variada representación de ritmos venezolanos, cubanos, colombianos y brasileños,
estuvo a cargo del compositor Héctor

Agüero, quien a su vez compuso expresamente para la obra el tema El cangrejito volador, que cuenta con un coro de
niños. También se escuchará en vivo al
pianista Alejandro Ravelo.
Después de esta función en el CCE
–patrocinador del TEMFest–, la obra se
representará además todos los domingos
de noviembre y diciembre a las 4 p.m. en
el Teatro Trail de la Calle Ocho.
■
El Ingenio Teatro presenta la obra
infantil ‘El cangrejito volador’, domingo
10 a.m. en el Centro Cultural Español,
1490 Biscayne Blvd., Miami. (305)
448-9677.

‘LAS SILLAS’
IONESCU Y EL TEMA CUBANO
ARTURO ARIAS-POLO dirigir un texto del autor rumano.

aarias-polo@elnuevoherald.com

P

ara su última semana, TEMFest 2011 reservó el estreno de
Las sillas, de Eugene Ionesco,
que subirá a la escena de Teatro en Miami Studio bajo la dirección de
Rolando Moreno y con las actuaciones
de Gerardo Riverón, Marilyn Romero y
Humberto Ponce de León.
Su argumento gira alrededor de un
anciano vencido por el aburrimiento
que, conminado por su mujer, decide
revelar su filosofía de vida en una asamblea en su propia casa.
Con esta obra Moreno celebra sus
bodas de plata en la escena y al mismo
tiempo satisface un viejo anhelo de
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“Gracias al genio de Ionesco, la universalidad de Las sillas me posibilitó
elaborar una versión libre con referencias al tema cubano.Y el hecho de que
sus personajes modifiquen sus principios según las circunstancias, justifica
las máscaras que asumen por conveniencia o necesidad de sobrevivir. Tal
como ocurre entre los cubanos”, explicó
el teatrista, quien ve una relación directa entre los héroes concebidos por el
escritor y los peores arquetipos de la
Commedia dell’Arte, el teatro de improvisación surgido en Europa entre los
siglos XVI y XVII.
“Al final sus conductas terminan por
emparentarlos con la ética picaresca de
los peores arquetipos de la Commedia

dell’Arte, en que los pícaros se degradan o pueden tornarse violentos”, añadió Moreno, cuyo trabajo más reciente
en la línea del absurdo incluye Frijoles
colorados, de Cristina Rebull, y Si vas a
comer espera por Virgilio, de José
Milián.
Al referirse a qué preservó de la obra
original, el director aclaró que nunca se
planteó traicionar el espíritu del autor,
ya que el género sigue tan vivo como
cuando irrumpió en la década de 1940.
Eugene Ionesco (1909-1994) es uno de
los máximos exponentes del Teatro del
Absurdo, corriente surgida tras finalizar la II Guerra Mundial marcada por el
pesimismo, la ironía y un particular
sentido del humor que ridiculiza las
situaciones banales. En el orden formal
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lo distingue el desprecio por la lógica
argumental y los diálogos repetitivos.
Entre sus temas recurrentes aparecen
la soledad del individuo y el irrespeto
por las tradiciones. Junto con La soprano calva (1950), otra de las piezas más
conocidas del escritor, Las sillas (1952)
está considerada un clásico del siglo XX.
“No creo que el Teatro del Absurdo
sea una corriente superada”, aseveró
Moreno. “Vivimos en el absurdo diario,
¿alguien lo duda?
Las sillas es un coproducción de Maroma Players y Teatro en Miami
Studio.
■
‘Las sillas’ en Teatro en Miami Studio,
2500 SW 8 St., Miami. Hoy y mañana a
las 8:30 p.p., y el domingo a las 5 p.m.
Informes: (305) 551-7473.
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Carnaval Infantil en TEMFest 2011
Miércoles, 12 de Octubre de 2011 13:39 |
Por Max Barbosa para www.TeatroenMiami.com
El Día del Teatro Infantil es una de las celebraciones más esperadas del TEMFest
2011. Varias son las razones, entre ellas: El Ingenio Teatro presentará su primera
obra para niños como agrupación debutante en el ambiente cultural de nuestra
ciudad, la imperiosa necesidad de ofrecerles a nuestros niños entretenimientos
adecuados a su sensibilidad así, como el interés de los organizadores del
TEMFest en el teatro para niños. Y qué mejor espacio que la nueva sede del
Centro Cultural Español, inaugurada el pasado 9 de octubre por la Reina Sofía de
España. Es decir, el público asistente tendrá la posibilidad de conocer dicha
nueva sede a través del espectáculo que ofrecerán diversos artistas conocedores
de la importancia del trabajo infantil. Ernesto García, director del TEMFest 2011 y
Lilliam Vega, directora de El Ingenio Teatro, abundan al respecto.

Artista Visual / Cread
de la imagen del Fest
BARUJ SALINAS

Por lo general, los niños miamenses permanecen en su casas
entreteniéndose con la televisión o con juegos mediante equipos
electrónicos.´ ¿Cómo creen que ellos reaccionarán al participar en un
espectáculo desacostumbrado?
Ernesto: Los niños juegan y disfrutan con lo que la realidad les propone. Juegos
electrónicos o un trozo de cartón. Los niños de hoy, por naturaleza, no son
diferentes a aquellos niños que fuimos todos. Llenos de vida, de deseos de
aprender, de imaginación. Solo hay que proponerles nuevos juegos y el teatro es
uno de ellos. Los niños son los mejores espectadores teatrales; reaccionan sin
medias tintas, se les ilumina el rostro con lo que les gusta y no prestan atención
a lo que les aburre.
Lilliam: El contacto vivo que ofrece el teatro no lo proporciona ningún juego o
equipo electrónico; son maneras diferentes de disfrutar y soñar. Los niños
poseen una poderosa intuición y lo sabrán apreciar.
¿Qué sucederá ese día? ¿Cuál es la programación?
Ernesto: El plato fuerte es sin dudas EL CANGREJITO VOLADOR que presentará El
ingenio Teatro bajo la dirección de Lilliam Vega. Pero además TEMS, como ya es

costumbre se unirá a los niños con músicos, jugares, estatuas
humanas, un mural para que los niños pinten libremente; en
fin la fiesta infantil comienza cuando llega el primer
espectador y termina cuando se va el último. Es un espectáculo
total.
Un espectáculo de esta naturaleza requiere mucho
esfuerzo y entusiasmo. ¿Teatro en Miami Studio realizó la
producción por sí solo?
Ernesto: Por supuesto que no. El Teatro es como la vida, nada
se puede hacer solo, requiere la energía de todos. De los
colegas de El ingenio Teatro, de nuestros amigos de The
Melting Pot of the Sounds, de Eduardo Valladares y sus
proyectos de Murales, en fin de muchos artistas que hemos
aglutinado alrededor de TEMS por los últimos años y que
todos de una manera u otra tenemos experiencias con el
trabajo para niños y jóvenes.
¿El Ingenio Teatro también llevará a escena obras
infantiles?
Lilliam: Sí, nuestro grupo quiere hacer teatro para todos. Con
el Cangrejito estamos trabajando para presentarnos en
hospitales, centros de cuidados de menores, de ancianos, así
como en las comunidades que más lo necesiten y no puedan
llegar al teatro.
Onelio Jorge Cardoso ( Calabazar de Sagua, 1914- La
Habana, 1986) es bien conocido, sobre todo, en Cuba
porque su cuentería brota de ella. ¿Podrán identificarse los
niños de Miami con la fantasía del Cangrejito Volador? ¿Los
motivará el montaje?
Lilliam: La moraleja del Cangrejito es universal. ¿Puede un
cangrejo volar y vivir en las ramas de un árbol? Todos los días
me pregunto: ¿a pesar de los muchos escollos que
encontramos en la vida teatral, vale la pena soñar con volar?
Inmediatamente me respondo: El Ingenio existe gracias al
esfuerzo y la cooperación de tantos alumnos, amigos y artistas
que lo hicieron posible, y como TEMFest 2011 nos permite
vivir en la rama de un árbol para tocar el cielo si queremos, los
niños de Miami, como nosotros, sabrán apreciar la
oportunidad de soñar sin que nada les interrumpa el
momento. ́
¿Otro comentario?

Ernesto: Es importante que destaque que en Teatro en Miami
Studio siempre hemos tenido un interés especial por el teatro
para niños. En los últimos años hemos producido varias obras
infantiles y participado en importantes eventos como el Art of
Storytelling International Festival. Por muchos años los
fundadores de TEMS trabajamos en espectáculos infantiles y
creemos que el teatro infantil es una de las aristas más
importantes de nuestro trabajo actual y futuro. Ahora mismo
nos encontramos trabajando en Smile, una obra que
estrenaremos, posiblemente, en el 2012.
Día del Teatro Infantil. Oct. 23. Domingo 10 am. Centro Cultural
Español. 1490 Biscayne Boulevard. Miami.
www.TEMFest.net

Teatro, mucho teatro, en Miami

Lunes, 24 de Octubre de 2011 15:53

Por Luis de la Paz - Diario Las Américas
Una mirada al mes de septiembre y lo que va de octubre, muestra que en menos de sesenta
días, las salas de teatro en Miami han estado en continuo movimiento, con estrenos, festivales
y un intenso palpitar. Es muy probable que hoy en día Miami sea la ciudad donde más teatro en
español se esté haciendo en Estados Unidos.

El TEMFest 2011, en su segunda edición, le ha dado un impulso al teatro, movilizando a
actores, directores, dramaturgos y salas, para ofrecer un sólido programa de ocho
producciones (una de ellas de teatro infantil). Teatro Trail, ha mantenido una continua
programación, al igual que la nueva sala en Akuara Teatro. A este dinamismo hay que añadir la
continua labor de Havanafama Teatro Studio con una variedad de propuestas, que van desde
el costumbrismo hasta el teatro para niños.
Algunas obras y títulos: Teatro Prometeo anuncia para el 27 de octubre Orinoco de Emilio
Carballido, bajo la dirección de Joann María Yarrow. Es esa misma sala, a finales de
septiembre, un grupo visitante estrenó la sorprendente pieza La pura idea excita, de los
mexicanos David Gaitán y Ana Beatriz Martínez, un desafiante texto que explora la relación de
pareja y la reacción del público ante la desnudez. Akuara Teatro estrenó la pasada semana
Traficantes de pasión, trabajo de Yvonne López Arenal, a partir de Las amistades peligrosas de
Pierre Choderlos de Laclos y Cuarteto de Heiner Müller, después de varias semanas de
septiembre con El banquete infinito de Alberto Pedro, dirigido por Miriam Lezcano. Teatro Trail
recién estrena la comedia Entre copa y copa con Marisol Correa y Maru Yamayusa. En el
mismo escenario el actor y productor puertorriqueño Miguel Sahid ofreció recientemente un
homenaje escénico a Federido García Lorca.
Más teatros, más obras: Teatro 8, continúa con Ocasiones especiales de Bernard Slade,
dirigida por Juan Carlos Rubio, propuesta que formó parte del TEMFest 2011. Havanafama
Teatro Estudio, repone su estreno en el festival, Las monjas de Eduardo Manet, dirigida por
Juan Roca. En la misma sala ha estado estas semanas en cartelera la comedia Madrina,
¡quítame esta sal de encima! de Raúl de Cárdenas; el drama Dulces compañías de Oscar
Liera, y para el último fin de semana de octubre se espera el estreno de Madame Kirosvka de
Héctor Santiago. Algunos teatro bar, como Teatro para todos y Teatro América, han mantenido
también una programación sostenida. Por su parte Artspoken de Yoshvani Medina, no cesa en
sus continuas presentaciones, muchas de ellas monólogos, con concepciones escénicas
minimalistas. En los últimos dos meses ha estrenado La Madriguera de Augusto Cubillán y Las
hijas de Ulises Cala. Otro estreno que nos entregó Artspoken fue La Isla en la maleta de Maikel
Chávez, con la sólida actuación Yesler de la Cruz y puesta en escena de Ariel Bouzo. En el
mes de octubre la misma sala estrenó tres unipersonales, La más fuerte de August Strindberg,
Acuérdate de Juan Rulfo y La mala vida de Carlos Etxeba. Su compañía, es sin dudas, una de
las notables ausencias en el TEMFest. Sobre su participación algunos teatristas han expresado
que no supieron de la convocatoria, y quizás esa sea la causa de algunas ausencias. Tal vez
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los organizadores deberían difundir más ampliamente el aviso para así lograr una mayor
integración el próximo año y en casos necesarios invitar directamente a los grupos teatrales.
Todo proyecto de la envergadura de TEMFest requiere de continuos ajustes y
perfeccionamientos para mejorar y crecer cada año.
El TEMFest 2011
El propósito de una institución es superar cada año las expectativas de su anterior
convocatoria. TEMFest 2011 ha presentado éste, su segundo año un mejor rostro, integrando
al festival otras salas y entregando un programa mejor coordinado. Abrió con un comedia
Ocasiones especiales, con las sobresalientes actuaciones de Martha Picanes y Marcos
Casanova, y la dirección del experimentado dramaturgo y director español Juan Carlos Rubio,
de quien se han visto varias de sus obras en Miami (incluso ya se anuncia para enero el
estreno de otra de sus piezas, Música para Hitler). Se siguió con El enano en la botella de
Abilio Estévez, dirigida, o más bien supervisada desde La Habana por Raúl Martín. La actriz
Grettel Trujillo brilla cada vez que interpreta este intenso monólogo, que maneja con maestría.
Juan Roca ofreció su visión de Las monjas, la obra emblemática de Eduardo Manet. Roca,
desafiante y visionario, redimensiona visualmente el texto de Manet, para lograr una osada
puesta en escena.
Por su parte, Liliam Vega, con su nueva compañía El Ingenio Teatro, presentó en el On Stage
Black Box Theatre, Se busca un DJ de Raquel Carrió. La obra es un trabajo a partir del célebre
personaje de Don Juan. La Carrió, profesora, dramaturga y fundadora de la Facultad de Artes
Escénicas de la Universidad de Artes de La Habana, es bien conocida en Miami por su
participación en varias ediciones del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami. Sus
adaptaciones de obras clásicas, como la que se presentó en el TEMFest, resultan interesantes.
La propuesta de Teatro cómplice al festival fue Conversación en la casa Stein sobre le ausente
señor Von Goethe, de Peter Hacks, dirigida por Miguel Pittier. La brillante actuación que ofreció
Susana Pérez, en este intenso, demandante y sólido monólogo, quedará como uno de los
memorables momentos del TEMFest 2011.
Aún queda un fin de semana más de festival. Los días 21, 22 y 23, en Teatro en Miami Studio,
Maroma Players presenta Las sillas de Eugene Ionesco, dirigida por Rolando Moreno, uno de
los grandes directores hoy en día en Miami, y las actuaciones de Gerardo Riverón, Marilín
Romero y Humberto Ponce de León. Los mismos días, pero en Havanafama Teatro Estudio,
Hybrid Scene, nueva agrupación teatral local, hace su estreno con Ñaque o de piojos y actores
de José Sanchis Sinisterra, bajo la dirección de José Miguel Domínguez. Esta obra, junto a Ay,
Carmela, son consideradas de las más importantes del dramaturgo valenciano, al que se le
considera un renovador de la escena española.
Sin duda alguna, se está haciendo hoy en día mucho teatro en Miami. Así debería continuar.
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TEMFest 2011 tres semanas de puro teatro
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ARTURO ARIAS-POLO
AARIAS-POLO@ELNUEVOHERALD.COM

Los aficionados al teatro estarán de fiesta a partir
del viernes con la celebración del TEMFest 2011
(Teatro en Miami Festival) que se efectuará desde
el viernes 30 hasta el domingo 23 de octubre en
las salas de Teatro en Miami Studio, Havanafama,
Teatro 8 y On Stage Black Box, del Dade County
Auditorium.

MÁS INFORMACIÓN PROGRAMA Hispanic Theater
Guild: Ocasiones especiales. Autor: Bernard Slate.
Elenco: Martha Picanes y Marcos Casanova. Dirección:
Juan Carlos Rubio. Viernes 30 de septiembre y sábado 1 a
las 8:30 p.m. y domingo 2 a las 5 p.m. Teatro 8, 2101 SW
Calle Ocho. Teatro en Miami Studio: El enano en la
botella.Autor: Abilio Estevez. Elenco: Gretel Trujillo.
Dirección: Raúl Martín. Sábado 1 de octubre a las 8:30
p.m. y domingo 2 a las 5 p.m. TEMS, 2500 SW Calle
Ocho. Fiesta de TEMFest 2011 y entrega de los Premios
Baco en el On Stage Black Box del Dade County
Auditorium, 2901 West Flagler Street. Jueves 6 a las 7
p.m. Entrada libre. Havanafama Teatro Estudio: Las
monjas. Autor: Eduardo Manet. Elenco: Vivian Morales e
Isaniel Rojas. Dirección: Juan Roca. Viernes 7 y sábado 8
a las 8:30 p.m. y domingo 9 a las 5 p.m.) 752 SW 10 Ave.
ICRA: Celebrando a Virgilio. Conferencista: Matías Montes
Huidobro. Virgilio Poeta, con Yara González Montes y
Orlando Rossardi. Jueves 11 a las 8 p.m. 2500 SW Calle
Ocho. El Ingenio Teatro: Se busca un DJ. Autor: Raquel
Carrió Elenco: Carlos Caballero, Rocío Carmona, Jorge
Luis Alvarez y Julio Rodríguez. Dirección: Lilliam Vega.
Viernes 14 y sábado 15 a las 8:30 p.m. y domingo 5 p.m.
Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street Teatro
Cómplice: Conversación en la casa Stein sobre el ausente
señor Von Goethe. Autor: Miguel Pittier Elenco: Susana
Pérez. Dirección: Viernes 14 y Sábado 14, 8:30 p.m. y
domingo 16 a las 5 p.m. 2500 SW Calle Ocho. Maroma
Players: Las Sillas. Autor: Eugene Ionesco Elenco:
Gerardo Riverón y Marilyn Romero. Dirección: Rolando
Moreno.Viernes 21 y sábado 22 a las 8:30 p.m. y domingo
23 a las 5 p.m. 2500 SW Calle Ocho. Hybrid Scene:
Ñaque o de piojos y actores. Autor: José Sanchis
Finisterra. Elenco: Ivette Kellems y Esther Chávez.
Dirección: José Manuel Domínguez. Viernes 21 y sábado
22 a las 8:30 p.m. y domingo a las 5 p.m. Havanafama,
752 SW 10 Ave. Día del Teatro Infantil El Ingenio
Teatro: El cangrejito volador. Autor: Onelio Jorge Cardoso.
Dirección: Lilliam Vega. Teatro en Miami Studio: Feria
Infantil con músicos, juglares, pintores y juegos teatrales.
Dirección: Ernesto García. Ambos el domingo 23 a las 10
a.m. en el Centro Cultural Español 1490 Biscayne Blvd.
Entrada libre. Clausura del TEMFest 2011. Domingo 23 a
las 8 p.m. en The Place of Miami.

“El festival pretende mostrar una selección de las
diversas propuestas escénicas locales con el fin
de generar un espacio que revitalice la ciudad, los
artistas y nuestra comunidad”, expresó el teatrista
Ernesto García, quien junto a su esposa, la actriz
Sandra García, directores de Teatro en Miami
Studio, emprendieron la cruzada en el 2010 desde
su sede con el fin de nutrir la escena de “nuevos
referentes estéticos”.
Para continuar la tradición de estimular el
quehacer de los teatristas del patio, este año el
festival otorgará el Premio Baco a tres figuras de
larga y reconocida trayectoria en Miami.
“TEMFest entregará el Premio Baco 2011 al
destacado director y diseñador teatral Rolando
Moreno; a Marcos Casanova, por su prominente
carrera teatral en Miami como actor, director y
productor, y al dramaturgo y periodista Daniel
Fernández, que ha dedicado gran parte de su
carrera al análisis y difusión de las artes
escénicas”, dijo la actriz, tras ratificar el propósito
de TEMFest de rescatar “el hábito cultural de la
comunidad, estimulando la participación de las
instituciones públicas, negocios privados y su
compromiso con el desarrollo artístico de Miami”.
Los Premios Baco se entregarán el 6 de octubre a
las 7 p.m. en el Stage Black Box del Dade County
Auditorium. La entrada es libre.

Más Teatro

‘A $2.50 la Cuba Libre’, vuelven
El Mercurio
‘Las sillas’, Ionescu y el tema cu
‘La casa de los espíritus’, retrato
generaciones
‘El cangrejito volador’, la prueba
‘Traficantes de pasión’, intrigas
venganzas
Joline Mujica, energía y encanto
Más
Videos

Ocasiones especiales, comedia de Bernard Slate,
dirigida por Juan Carlos Rubio para Hispanic
Theatre Guild, figura en la lista de estrenos, al
igual que Las monjas, un drama de Eduardo
Manet que presentará Juan Roca en Havanafama.
A ambos títulos se suma La Silla, pieza de Eugene
Ionesco con montaje de Rolando Moreno
coproducida por Maroma Players y Teatro en
Miami Studio.

TEMFest dará la bienvenida a dos compañías debutantes, El Ingenio Teatro y Hybrid Scene, que
presentarán Se busca un DJ, de Raquel Carrió y dirigida por Lilliam Vega, y Ñaque o de piojos y actores,
de José Sanchis Finisterra, a cargo de José Manuel Domínguez.
El evento se anticipará a la conmemoración del centenario del nacimiento del dramaturgo cubano Virgilio
Piñera (1912-1979) con la charla Celebrando a Virgilio: un arropamiento sartorial en la caverna platónica,
a cargo de Matías Montes Huidobro, y Virgilio Poeta, una lectura de versos de Piñera a cargo de Yara
González Montes y Orlando Rossardi.

Videos en Inglés

TEMFest 2011 tres semanas de puro teatro - Teatro - ElNuevoHerald.com

Ambas actividades sirven de avance al congreso Teoría y práctica del teatro cubano del exilio que viene
organizando el ICRA (Instituto Cultural René Ariza).
Y para quienes no vieron a Susana Pérez en Conversación en la casa Stein sobre el ausente señor Von
Goethe, de Peter Hacks y dirigida por Miguel Pittier para Teatro Cómplice, podrán aplaudirla en uno de
sus mejores trabajos. Al igual que a Gretel Trujillo, que ahora repondrá con Teatro en Miami Studio El
enano en la botella, de Abilio Estévez, bajo el mando de Raúl Martín.
El Día del Teatro Infantil del Centro Cultural Español, el domingo 23 de octubre, devolverá a la escena a
El Ingenio Teatro con la puesta de Lilliam Vega El cangrejito volador, basada en un cuento de Onelio
Jorge Cardoso. En el mismo sitio se ofrecerá la Feria Infantil, un espectáculo ideado por Ernesto García
con músicos, juglares, pintores y juegos teatrales. La entrada es libre.
“El teatro infantil local necesita urgentemente mostrar su trabajo y tomar el lugar preponderante que
merece”, subrayó Ernesto García.
“La condición de ciudad multicultural y puerta comercial entre Estados Unidos y Centro y Sudamérica que
ostenta Miami debe ser menos una mera diligencia económica y más un paradigma cultural en nuestro
país”, subrayó el teatrista, que aseguró que el festival tendrá una presencia muy importante en la Internet
y en otras redes sociales.
El afiche del festival fue realizado por el pintor Baruj Salinas.
La clausura del evento está programada para el viernes 23 de octubre en The Place of Miami.•
TEMFest está presentado por Teatro en Miami Corp con la colaboración de Miami Dade County, El
Centro Cultural Español, Mega TV, Miami Dade County Auditorium, Teatro 8, Havanafama Teatro
Estudio, The Place of Miami y Radio Caracol. Desde el viernes 30 hasta el 23 de octubre. Informes: (305)
551-7473 y www.temfest.net.

enviar por email

imprimir

Share

Twitter

Me gusta

Súmese a la 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.
Hemos incorporado un nuevo sistema de comentarios llamado Disqus. Esto le permite a nuestros lectores la opción de
firmar lo que escriben utilizando su contraseña actual en El Nuevo Herald.com, su nombre de usuario de Facebook, Twitter
o su cuenta en ElNuevoHerald.Disqus.

There was a problem loading Disqus. For more information, please visit status.disqus.com.
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TEMFest 2011: regresa la fiesta del
Teatro “de” Miami
Publicado*el*09.10.2011

Por Luis de la Paz
Diario Las Américas
El TEMFest (Teatro en Miami Festival) está por comenzar su segunda edición y ya se proyecta como un
exitoso evento. Los organizadores (y creadores) de este importante acontecimiento teatral, el director y
escritor Ernesto García y su esposa, la actriz y profesora Sandra García, han preparado un programa que
cubrirá prácticamente todo un mes. El atractivo principal de este año comenta Ernesto García, “es que más del
80% de las producciones son estrenos”. Otra de las novedades que le imprime al evento más solidez, es que se
podrá ver a actores jóvenes compartiendo el mismo espacio junto a figuras de probada trayectoria como
Susana Pérez, Martha Picanes, Gerardo Riverón, Marilyn Romero, Grettel Trujillo y Esther Chávez, lo que al
decir de Ernesto: “los espectadores de Miami agradecerán”.
Esta*segunda*edición*del*TEMFest*o*simplemente*TEMFest*2011*comienza*el*viernes*30*de*septiembre*
y*se*extenderá*hasta*el*23*de*octubre,*con*un*programa*que*Sandra*García,*con*el*entusiasmo*que*
siempre*la*caracteriza*recita*y*articula*como*un*texto*aprendido*para*una*obra:*“Este*año*participarán*
muchas*de*las*compañías*que*están*haciendo*de*manera*continuada*teatro,*así*como*la*presentación*de*
dos*nuevos*grupos*teatrales.*El*Teatro*Infantil*estará*representado*por*El*Ingenio*Teatro*con*la*puesta*
de*“El*cangrejito*volador”*relato*de*Onelio*Jorge*Cardoso,*dirigido*por*Lilliam*Vega*y*The*Melting*Pot*of*
the*Sounds*con*un*pasacalle*infantil”.*Hace*una*pausa*y*luego*se*refiere*con*orgullo*a*su*teatro:*
“Nuestro*grupo*Teatro*en*Miami*Studio*producirá*el*unipersonal*El*Enano*en*la*botella*de*Abilio*
Estévez,*dirigido*por*Raúl*Martín,*mientras*Havanafama*estrenará*Las*monjas*de*Eduardo*Manet,*bajo*
la*dirección*de*Juan*Roca”.*Con*un*movimiento*de*ojos*y*una*sonrisa*recorre*la*calle*8*de*Miami,*donde*
se*ha*fomentado*un*circuito*teatral*sólido:*“No*podría*faltar*el*Hispanic*Theatre*Guild*que*llega*con*
Ocasiones*especiales*de*Bernard*Slate,*dirigida*por*el*español*Juan*Carlos*Rubio”.**
*
El*Ingenio*Teatro*que*se*estrena*como*compañía*teatral*presenta*Se*busca*un*DJ,*escrita*por*Raquel*
Carrió*y*dirigida*por*Lilliam*Vega,*con*su*segunda*propuesta*en*este*TEMFest*2011.*Teatro*Cómplice*
con*Conversación*en*la*casa*Stein*sobre*el*ausente*señor*Von*Goethe*escrita*por*Peter*Hacks*y*dirigida*
por*Miguel*Pittier.*Maroma*Players*y*Teatro*en*Miami*Studio*coproducen*Las*sillas,*obra*de*Eugene*
Ionesco,*dirigida*por*Rolando*Moreno,*director*que*en*los*últimos*tiempos*ha*trabajado*muy*
estrechamente*con*TEM.*Sandra*también*señala*la*participación*de*Hybrid*Scene*quien*presenta*Ñaque*
o*de*piojos*y*actores,*obra*de*José*Sanchis*Sinisterra,*dirigida*por*José*Manuel*Domínguez.*
*
Entre*las*novedades*que*conforman*el*Festival*está*el*uso*de*varias*salas*teatrales.*Sandra*señala*que*
“las*subsedes*ayudan*a*extender*geográficamente*el*teatro,*además*de*que*conectan*de*una*manera*
más*dinámica*a*los*teatreros*y*al*público”,*algo*que*podría*ser*un*acierto,*pues*las*salas*participantes*
(Havanafama,*Teatro*8*y*el*On*Stage*Black*Box,*del*Miami*Dade*County*Auditorium),*están*
relativamente*próximas,*lo*que*mantiene*concentrado*el*festival*en*una*misma*área.**
*
Al*igual*que*el*pasado*año,*dos*hechos*notales*tendrán*lugar*en*el*TEMFest*2011,*la*charla*que*Matías*
Montes*Huidobro,*Yara*González*Montes*y*Orlando*Rossardi*ofrecerán*como*anticipo*de*lo*que*será*el*
próximo*año*el*Congreso*de*dramaturgia*y*artes*escénicas*que*organizan*con*el*Instituto*Cultural*René*
Ariza,*y*la*entrega*de*los*Premios*Baco*2011,*que*Sandra*García*anticipa*a*los*lectores*de*Diario*Las*
Américas*que*recibirán*tres*personalidades*del*quehacer*teatral*local:*“Rolando*Moreno,*conocido*
director*y*escenógrafo;*el*actor,*director*y*productor*Marcos*Casanova,*de*quien*su*trabajo*habla*
grandemente;*y*el*periodista*y*dramaturgo*Daniel*Fernández*quien*por*varios*lustros*se*ha*dedicado*a*

la*crítica*y*comprensión*del*arte*lírico*y*las*artes*escénicas”.**
*
Aunque*los*teatristas,*teatros*y*compañías*están*bien*representados*en*este*Festival,*incluso*con*dos*
agrupaciones*que*van*tener*al*TEMFest*2011*como*punto*de*arranque*para*iniciar*su*trayectoria,*se*
hace*evidente*la*ausencia*de*grupos*que*estuvieron*el*pasado*año*y*que*tuvieron*un*año*para*preparar*
una*nueva*propuesta,*y*sobre*todo,*de*otras*compañías*que*aún*no*se*han*sumando*a*lo*que*va*siendo*
el*único*festival*de*teatro*local*que*se*organiza*en*Miami.*Sobre*el*tema*Ernesto*García*señala:*“Desde*
enero*3*hasta*mayo*30*estuvo*abierta*la*convocatoria”,*añadiendo*que:*“además*de*estar*abierta*[la*
convocatoria],*recibimos*solicitudes*de*grupos*y*productores*interesados*en*participar”.**
*
A*pesar*de*haberse*organizado*con*mucho*más*tiempo,*Sandra*se*resiente*cuando*dice:*“Más*tiempo*sí,*
pero*más*tiempo*para*luchar*con*los*mismos*problemas;*la*falta*de*fondos*y*la*dificultad*de*presentar*
un*evento*como*este*que*intenta*exponer*parte*del*teatro*local*con*ojo*crítico*en*el*sentido*estético*y*
artístico”,*aún*así,*agradece*el*respaldo*de*“Mega*TV,*el*Centro*Cultural*Español,*el*Miami*Dade*County,*
Teatro*8*y*Havanafama,*quienes*aportan*muchísimo*a*nuestra*visión”.*Por*segundo*año*consecutivo*
cuentan*con*el*patrocinio*promocional*de*Mega*TV*y*otras*ayudas*para*subvencionar*el*evento.*
*
Miami*crece,*más*bien*se*consolida,*como*un*foro*teatral*de*gran*valor.*Mario*Ernesto*Sánchez*con*su*
festival*apuntando*al*escenario*internacional,*Juan*Roca*con*una*cartelera*siempre*en*ebullición*y*su*
Festival*del*Monólogo*y*ahora*con*TEMFest,*evidencian*que*hay*un*crecimiento*(¿sostenido?,*esa*
siempre*es*la*duda)*del*teatro*en*Miami.*Como*dice*Ernesto*García:*“La*cartelera*teatral*de*la*ciudad*da*
créditos*de*cierto*estímulo”.*Todo*parece*que*como*bien*se*señala*en*la*promoción*el*“TEMFest*2011,*
es*un*espacio*para*el*desarrollo*de*la*investigación*y*experimentación*escénica,*en*el*que*se*presentan*
obras*inéditas*o*reposiciones*de*creadores*locales*y*foráneos;*nutriendo*nuestra*escena*de*nuevos*
referentes*estéticos*a*la*vez*que*difundimos*el*trabajo*de*los*artistas*locales”.*Un*loable*propósito*que*
debe*contar*con*el*apoyo*total*e*incondicional*de*autoridades,*comerciantes*y*todos*los*que*de*una*
manera*u*otra,*está*interesados*en*darle*a*Miami*el*sitial*que*merece*y*que*poco*a*poco*se*ha*ido*
ganado.**
*
TEMFest*2011,*del*29*de*septiembre*al*23*de*octubre,*en*Miami.*Más*detalles*en*el*portal*
www.temfest.net,*o*llamando*al*(305)*551.7473.
*

4NW | SUNDAY, JUNE 5, 2011

MiamiHerald.com | THE MIAMI HERALD

NW

WEST MIAMI

Theater swaps services for rehearsal space
■ West Miami city leaders
have agreed to let a
nonprofit theater group use
the city’s community center
for rehearsal space in
exchange for free services.
BY JOSE CASSOLA

jcassola@MiamiHerald.com

West Miami will become a little
more cultural in the next few
months.
El Ingenio Teatro, a nonprofit
theater group, has struck a partnership with the city to offer free

cultural and educational services
to kids and the elderly in exchange
for rehearsal space at the West Miami Community Center in August
and September.
The group organizes theatrical
projects that preserve Hispanic
culture in South Florida. Their
next project will be an adaptation
of the José Zorilla play, “Don Juan
Tenorio.”
Rocío Carmona, president and
executive director of El Ingenio
Teatro, and Lilliam Vega, vice
president and artistic director,

LONDON
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spoke at Wednesday’s city commission meeting. They offered
free weekly theater and acting
classes for the youth and elderly in
the latter part of the summer, as
well as a free presentation of their
play after its premiere, in return
for the rehearsal space.
“This would be a beneficial
partnership for both our group
and the City of West Miami,” Carmona said. “It’s a great opportunity to bring culture and the arts to
this community, while letting us
use this much-needed rehearsal

space
for
our
upcoming
production.”
Commissioners agreed to let
the group use the center as long as
there is no conflict with the Roxy
Theatre Group, another nonprofit
organization, which has a contract
with the city to offer similar services for youngsters during the
summer. Roxy Theatre’s performing arts summer camp classes are
scheduled to take place June 13-23.
“It’s important to keep the arts
alive and preserve Hispanic roots
in our city,” Vice Mayor Juan

Blanes said.
Business owner Elliott Asbel,
who attends every commission
meeting, offered to make an $800
donation to the city to cover any
additional expenses — such as water and electric — to let El Ingenio
Teatro use the center.
“The arts are important to me,
and this avoids any conflict issues
or precedent issues for the city,”
said Asbel, one of the owners of a
family-run trailer park in West Miami. “I can’t think of a better winwin situation.”
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WEST MIAMI

West Miami’s recreation center in full swing for
summer
Nearly a year after its opening, the new West Miami recreation center is offering
more kid’s activities than ever.
BY JOSE CASSOLA
JCASSOLA@MIAMIHERALD.COM

Jorge Casanova said two weeks at a performing
arts summer camp in West Miami worked
wonders for his 8-year-old daughter, Amanda.
“She’s always been so shy, but this has really
broken her out of her shell,” Casanova said — to
which Amanda happily agreed.
“Yes! It was awesome,” she said. “I didn’t think I
would have so much fun.”
The camp, coordinated by the Roxy Theatre
Group, is one of several new kid’s activities West
Miami offers since the recreation center
underwent a complete makeover last summer.

IF YOU GO
Summer hours of operation: Monday-Friday, 7:30 a.m.-6
p.m. for kids and 6-9 p.m. for adults; Saturday, 9 a.m.-5
p.m. for all.
Camps: Registration is open for West Miami summer
camps.
Camps are $20 a week for residents, $80 for nonresidents
through Aug. 19. Field trips are extra.
Sports: League sports such as soccer, baseball and adult
softball are also available. Contact the center for league
schedules.
For more information: Call 305-261-5566 or visit the
center, 1700 SW 62nd Ave.
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County Commissioner Rebeca Sosa donated $1
million from the District 6 general obligation bonds
fund for construction of a new 4,500-square-foot
center and playground. Since the building,
officially titled the Rebeca Sosa Multipurpose
Facility, opened in August, participation in the
city’s after-school and summer camp programs
has increased by 50 percent.
The center has also drawn more than 60 teenage
volunteers seeking community hours for high
school credit.
“Our old center was almost three times smaller
and wasn’t even air-conditioned,” parks director
Jim Gestwicki said. “This new building has
enhanced what we can offer and how many
children we can handle and attract. We never had
structured indoor activities before. Now, we do.”

The new set-up allowed for the Roxy Theatre Group, a nonprofit organization, to hold a two-week

Search: Obituari

performing arts summer camp at the recreation center last month. About 50 children ages 6-11 were
taught hip-hop dance, musical theater and improvisational skills, which the kids later put to use in a
production titled Broadway Bound on June 23.
Susanne Pinedo, communications director for the Roxy Theatre, said it was the first time the group has
conducted a camp outside of its facility. The group holds annual summer camps at their site located
across from Florida International University near Sweetwater.
“We’ve had a long relationship with West Miami and performed a number of shows in the past for their
residents,” Pinedo said. “But this was the first time our teachers have branched outside of our facility to
teach kids in their community. It’s been a wonderful collaboration.”
Later in the summer, El Ingenio Teatro, another nonprofit theater group, will be offering free cultural and
educational services to kids and the elderly in exchange for rehearsal space at the West Miami
Community Center. The group organizes theatrical projects that aim to preserve Hispanic culture in
South Florida.
The city’s summer camp program, which runs through August, combines indoor activities such as arts
and crafts and movie showings with outdoor sports such as tennis, baseball, basketball, flag football and
soccer. Campers can also take advantage of the center’s amenities, including tables for pool, air hockey
and foosball.
In addition, the city holds adult softball and youth soccer and baseball leagues year-round. The open
basketball courts also attract many locals looking to shoot some hoops.
“This center and playground has come a long way since I started coming here at age 15,” said resident
Odilio Ortega, 47. “I come here often with my son. The improvements the city has made are terrific. I
can’t wait to see what else they’ll come up with.”
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The Miami Herald is pleased to provide this opportunity to share information, experiences and observations about what's in the news.
Some of the comments may be reprinted elsewhere in the site or in the newspaper. We encourage lively, open debate on the issues
of the day, and ask that you refrain from profanity, hate speech, personal comments and remarks that are off point. Thank you for
taking the time to offer your thoughts.
We have introduced a new commenting system called Disqus for our articles. This allows readers the option of signing in using their
Facebook, Twitter, Disqus or existing MiamiHerald.com username and password.
Having problems? Read more about the commenting system on MiamiHerald.com.
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