NOVIEMBRE ES UN MES MUY TEATRAL
El Nuevo Herald (Miami, FL) (Published as Nuevo Herald, El (Miami, FL)) - November 14, 1984

Author/Byline: NORMA NIURKA Critica de musica de El Herald
Edition: FINAL
Section: GALERIA
Page: 8
* Despues de ausentarme en unas breves vacaciones, Miami me recibe con promesas de una intensa actividad teatral para el mes de
noviembre.
Una de las mejores noticias es que ya el elenco de Mundo de Cristal (que se estrenara en el Coconut Grove Playhouse) se ha
completado. Jose Ferrer habia tenido dificultades en hallar actor para el papel protagonico.
En las primeras pruebas se eligio a un actor argentino que se encontraba aqui de vacaciones, pero el teatro lo cancelo al saber que tenia
que gestionar una visa, etc. Posteriormente se selecciono a Rene Rokk, cuyo nombre se imprimio en los partes de prensa, quedando
eliminado por "falta de experiencia", segun voceros del teatro.
La suerte parecia estar de parte de Miguel Angel Abadia, quien habia participado en las primeras pruebas, y ya ha comenzado a ensayar
el papel. Casualmente, Miguel Angel es argentino, como el primer elegido.
Los interpretes son Abadia, Rosa Felipe, Marilyn Romero y Rafael Guzman.
Mundo de Cristal, de Tennesse Williams, se presentara en ingles, desde el proximo viernes 16 hasta el 9 de diciembre con otro elenco; y
en espanol, el 25 de noviembre y dos de diciembre, a las 7 PM.
* Este es un paso mas de ese teatro por acercarse a la comunidad hispana. Los otros han sido las lecturas de obras escritas por
hispanos como parte del programa Playwrights at Eight (Dramaturgos a las Ocho).
El proximo lunes 19, a las 8 PM, se celebrara en el CGP la lectura de Beautiful Senoritas, escrita por la cubana Dolores Prida, residente
en Nueva York. La lectura (que sera en ingles) esta dirigida por Diana Montane e interpretada por Velia Martinez, Glenda Diaz-Rigau,
Marta Velasco, Edna Schwab, Vivian Ruiz y Yolanda Torres.
* Una obra del autor mexicano Emilio Carballido se estrenara el proximo viernes, a las 9 PM, en el teatro La Comedia, dirigida por Alberto
Sarrain. Con un titulo equivoco, que se acerca mas al astracan que al teatro serio, Te Juro Juana que Tengo Ganas es una buena
comedia que fue muy popular en Latinoamerica hace unos anos.
El elenco esta integrado por Zobeida Castellanos, Ernesto Morejon, Segundo Tarrau, Maria Malgrat, Heidi Rivera, Israel Flores y
Margarita Coego. Las funciones seran viernes y sabados, a las 9 PM; y domingos a las 3 PM.
* La Sociedad Pro Arte Grateli ha comprado la produccion de Los Monstruos Sagrados para reponerla en el Auditorio del Condado de
Dade, el proximo 24 de noviembre, a las 8:15 PM.
Dirigida por Alberto Sarrain, el elenco de la obra de Cocteau ha cambiado un poco: continuan los protagonistas Teresa Maria Rojas y
German Barrios, pero ahora Gigi Gonzalez hara el papel que hacia Marilyn Romero, debido a que esta interpretara el que dejo vacante
Maria de los Angeles Montoya; y Patricia Jimenez Rojo sustituira a Edna Schwab.
* El proximo estreno de La Danza sera Lecho Nupcial, de Noel Coward, aproximadamente dentro de dos semanas, dirigido por Manolo
Villaverde (quien quiere dejar la actuacion para dedicarse a dirigir, y protagonizada por Marcos Casanova y Vivian Ruiz.
* Los amantes de los legendarios musicales de Broadway (y entre los hispanos hay muchos) estaran de placemes esta noche, cuando
se estrene la segunda produccion que la Opera de Miami presenta en el Gusman Cultural Center, del centro de la ciudad.
Hoy corresponde a Saludo Musical a Broadway, una seleccion de las mas destacadas obras, como West Side Story, Oklahoma, South
Pacific, Porgy and Bess, My Fair Lady, Kiss Me Kate, y A ChorusLine.
* Bodas de Sangre, de Garcia Lorca, se presentara en el teatro de la Universidad Internacional de la Florida (FIU), el 29 de noviembre, y
el 6 y 8 de diciembre, dirigida por Phillip Church.
* La rica tradicion teatral de China se expondra en Miami durante dos dias mediante una serie de presentaciones auspiciadas por The
Dance Umbrella.
Una troupe china presentara Aspectos de la Opera de Pekin (danza, mimo, actuacion) de esta forma: hoy, miercoles, de 12 a 1 PM, en el

auditorio del Miami-Dade Community College (del centro de la ciudad), gratis; de 2:30 a 3:30 PM, un taller para bailarines de la localidad,
donde el publico puede acudir; y a las 7:30 PM, una funcion en la Biblioteca de Fort Lauderdale ($8 la entrada).
El jueves, a las 6 PM, una funcion gratuita en la plaza del Centro de Bellas Artes (Center for Fine Arts) del centro de la
ciudad; y a las 7:30 PM, una conferencia ilustrada sobre los instrumentos tradicionales chinos (gratis).
* Manana, jueves, a las 9 PM, el Canal 2 (WPBT) transmitira !por fin! el reportaje de Antonio Guernica sobre su viaje a Santiago de Cuba.
El documental se vio hace unas semanas por las estaciones de television publica del pais, menos en Miami.
Bette Martin, vocera del Canal 2, adujo el lunes que se habia aplazado la transmision debido a que no contaban con una hora propicia
para la importancia del programa, y que ahora si la tenian.
El reportaje del joven periodista cubano --esperado por muchos televidentes miamenses-- se repetira el domingo 25 de noviembre, a las
4 PM.
Musica y estrellas
* Artistas internacionales y locales se uniran el proximo sabado 17 noviembre, a las 7:30 PM, para ofrecer un espectaculo a beneficio de
la Asociacion Americana contra la Diabetes.
Nelson Ned, Angelica Maria, Celia Cruz, Hansel y Raul, y Tito Puente presentaran el show Extravaganza Latina en el Gulfstream Park,
situado en Hallandale Boulevard y el Federal Highway (U.S. 1), en el condado de Broward.
Los asientos reservados para los patrocinadores cuestan a $100 por pareja, con derecho al baile amenizado por Celia Cruz y Tito
Puente.
* El Museo Cubano de Arte y Cultura exhibira esta noche, a las ocho, el largometraje Ole Cuba, con Julito Diaz y Anibal de Mar; ademas
de asuntos cortos relacionados con Cuba. Entrada: $3 (socios: $1.50).
De Borinquen
* El 11o. Festival Internacional de la Voz y la Cancion de Puerto Rico se celebrara en el Bellas Artes de la isla desde hoy miercoles hasta
el domingo 18, con la participacion de mas de 60 interpretes de 35 paises (Espana, Italia, Mexico, Hungria, Checoslovaquia, Canada,
etc.).
De Miami iran Luciano, con el tema de Rene Cotera, "Amor de un Dia"; y Cache Chantall, con la cancion "Yo te Recordare", de Maria
Teresa Borrini.
En el festival compite tanto la cancion como el interprete, y este ano esta dedicado a la compositora boricua Puchi Balseiro. Entre los 20
miembros del jurado se encuentran el compositor Augusto Alguero, y los periodistas Hugo del Canal, de Puerto Rico; y Nini Ruiz, de
Miami.
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