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Mayo 14

8:30 p.m.

Junio 4, 5

8:30 p.m. y 6

5:00 p.m.

Exposición fotográfica: Familia, amigos y otros entes domésticos.
El artista visual, Arturo Arocha, aborda en esta muestra la soledad del
individuo en escenarios teatrales y de la vida cotidiana; gestos,
rostros, cuerpos y detalles que ocupan el primer plano de la lente.

Actor: Tomás Doval.
Obra: Sin retorno.
Autor: Rolando Moreno.
Iluminación: Milagros Rentería.

Mayo 21, 22

El autor intenta teatralizar el desarraigo, esa turbadora sensación de no pertenecer, de
estar de paso, que asalta a todo emigrante. Utiliza en su auxilio el sensible cuaderno de
poemas De vuelta, de José Abreu Felipe, para redondear su propuesta en clave irónica
sobre las desesperanzas del viaje sin retorno.

8:30 p.m. y 23

5:00 p.m.

Actor: Déxter Capiro.
Obra: El álbum.
Autor: Virgilio Piñera.
Telón: Ismael Gómez-Peralta.
Dirección: Raúl Martín.

Junio 4, 5

La historia tiene como protagonista a una anciana estrafalaria, que celebra una
extraña ceremonia con la asistencia de personajes imaginados. El suceso deviene
pretexto para hablarnos de la soledad de alguien que ha quedado atrapado en el
pasado y que se empeña, como la imagen de la fotografía, en aparentar un esplendor
que ya es imposible.

Mayo 28, 29

8:30 p.m. y 30

5:00 p.m.

Actriz: María Teresa Pina.
Obra: La gran tirana.
Autor: Carlos Padrón.
Dirección: Verónica Lynn.
Obra inspirada en la vida de la célebre cantante cubana, Guadalupe Yolí, “La Lupe”,
nacida en Santiago de Cuba y fallecida en Nueva York. La diva regresa de la muerte
para rememorar su camino recorrido, sus errores y sus triunfos en el mundo del
espectáculo.

Junio 3

8:30 p.m. | Online

Actriz: Oneysis Valido.
Obra: Ofelia.
Autor: Jorge Carrigan.
Dirección: Eddy Díaz Souza.
Breve pieza teatral, inspirada en el personaje de Williams Shakespeare. La prometida
de Hamlet regresa de la muerte para ofrecernos una versión particular de su historia
amorosa, y sobre todo de su entrega a los proyectos de un joven alucinado.

9:30 p.m. y 6

6:00 p.m.

Actriz: Marcia Arencibia-Henderson.
Obra: La vida en rosa.
Autor: Rolando Morelli.
Versión y dirección: Marcia Arencibia-Henderson.
Basada en los cuentos: Adefesio y La tele, del escritor cubanoamericano Rolando
Morelli. La historia de Yoyi, la protagonista, es la de una mujer abandonada a su suerte
desde niña en una isla-cárcel, con todo lo que implica el encierro y la pérdida de los
seres queridos.

Junio 11, 12

8:30 p.m. y 13

5:00 p.m.

Actriz: Miriam Bermúdez.
Obra: La ventana.
Maquillaje y asistencia de dirección: Oneysis Valido.
Autor y dirección: Eddy Díaz Souza.
Una vieja actriz recurre a la policía con la determinación de encontrar a su hijo
desaparecido. Entre requisas e interrogatorios, la mujer rememora historias del
pasado, anécdotas sobre su hijo, sobre días gloriosos y pasajes sensibles de su vida.

Junio 11, 12

9:30 p.m. y 13

6:00 p.m.

Actriz: Belkis Proenza.
Actuación especial: José Muñoz-Alba.
Obra: No me hagas llorar.
Maquillaje y asistencia de dirección: Oneysis Valido.
Autor y dirección: Eddy Díaz Souza.
Una hija decide mudarse al patio con su madre, para escapar del virus y del posible
contagio. Abandonadas a su suerte, madre e hija, desechan toda esperanza de ser
rescatadas de la soledad.

