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El gato de tres colores/ Artefactus
Concebida para los pequeños de la casa, la obra escrita y dirigida por Eddy Díaz Souza describe el
nacimiento del minino Miau a la sombra de un arrayán. En sus primeros pasos en la vida el recién
nacido conocerá a El Gorrión, que vive en la rama alta, a Mamá Pata con sus patitos, a Lala y Lalo,
los peces del lago, y a otros vecinos del parque con quienes entablará una relación muy particular
que perdurará a lo largo del tiempo. La puesta escena incluye títeres y números danzarios. El
elenco está integrado por Belkis Proenza, Lina Echeverri y Simone Balmaseda.
"El espectáculo explora en temas como la diversidad, la familia, la adopción y el abandono de
animales domésticos", expresó Díaz Souza , quien confió la música a Héctor Eduardo Herrer
Álvaro y la producción general a Carlos Arteaga. El gato de tres colores cuenta con el apoyo del
Departamento de Asuntos Culturales del Condado Miami-Dade y T he Windhover Foundation.
¿Dónde?: 12302 SW 133 CT . Funciones: sábado 29 de junio, 3 p.m. y 8:30 p.m. Domingo 30, 6 p.m.
T ambién se presentará los sábados 6, 13 y 20 de julio a las 3 p.m. Boletos: $10. Informes: 786704-5715 www.artefactus.us, info@artefactus.us
La T irana/ Paseo Wynwood
T ras quedar huérfanos, Elena decide casarse buscando restablecer un hogar para ella y para Luis,
su hermano menor. Al poco tiempo, y sin razón aparente, el joven abandona el nido y desaparece
de la vista de quien ha sido como su madre. ¿Qué le ocurrió al muchacho? ¿Cuáles fueron los
motivos que lo impulsaron a echar por tierra los sacrificios de Elena? Lo que ésta no imagina es
que andando el tiempo sabrá toda la verdad por boca de La T irana, un transgénero que resultó ser
el propio Luis".
El monólogo de José Eduardo Pardo (La esquina, Requiem por Superman, Juana mi Juana) está
interpretado por Junior Martínez.
"Siempre estuve interesado en abordar el tema de los transgéneros, un universo fascinante
repleto de frustraciones y fantasías que luchan por transformar la realidad", expresó el autor, al
tiempo elogió que el montaje de Indira Leal.
¿Dónde?: 3000 North Miami Ave. Funciones: Jueves a domingos, 7:30 p.m. Informes:
www.paseowynwood.com.
Arturo Arias-Polo: 305-376-2116, @arturoariaspolo
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