‘Fuenteovejuna’ desembarca en Valladolid con aromas, colores y músic...
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'Fuenteovejuna' desembarca en Valladolid con aromas, colores y
música cubanos pero con el mensaje de Lope intacto
El montaje 'Fuenteovejuna' desembarcará este fin de semana en el teatro Zorrilla de
Valladolid de la mano de la compañía Mefisto Teatro y envuelto de aromas, colores y
música cubana pero con el mensaje de Lope de Vega intacto.
Me gusta

Sé el primero de tus amigos a quien le gusta esto.

La propuesta, estrenada en la clausura del festival de Teatro Clásico de Almagro del pasado año y que este año recalará en todas
las citas de estas mismas características que se celebran en España, obra de Liuba Cid, mantiene el verso clásico de Lope e
incorpora elementos de otros autores como José Martí.
Todo ello, según explicó Cid en la rueda de prensa de presentación que tuvo lugar hoy, ambientado en la realidad cercana a la
cultura caribeña y, especialmente, afrocubana ya que los pilares de la versión de Cid se sustentan, precisamente, en la creencia
afrocubana: el protagonista, Fernán Gómez (el Comendador), interpretado por el conocido actor cubano Vladimir Cruz, cree
personificar en la tierra la palabra del dios guerrero Changó.
Cruz, quien confesó que para un actor cubano es un 'privilegio' interpretar a un autor como Lope y hacerlo ante el público español,
se congratuló por el hecho de interpretar al protagonista del montaje así como al antagonista (se dice que el protagonista es el
pueblo) y destacó que, al margen de sus trabajos en el cine, donde se ha estrenado también como guionista y director y de su
escaso interés por la televisión, el teatro le aporta una 'cura de humildad' que no 'puede permitirse el lujo' de perder.
En referencia a su interpretación, la directora ensalzó poder ver al actor en un papel de 'malo malísimo' tras la imagen que el
público conserva de su participación en 'Fresa y Chocolate' así como el 'muy importante' trabajo gestual que realiza en la obra
para transmitir el efecto de las máscaras.
Las deidades no están tan presentes en el personaje de Claudia López, joven actriz que, tras el trabajo 'arduo' realizado para
salvar las dificultades que conlleva el verso, interpreta a una Laurencia alejada de su imagen tradicional y convertida en una figura
exhuberante, salvaje y muy visceral.
El montaje, que pese a los deseos de la compañía aún no ha recibido invitación para ser representado en Cuba, se adereza con
elementos próximos al teatro cubano contemporáneo así como con un vestuario inspirado en el del Siglo de Oro pero adaptado,
con música de shekeré y 'batá' en directo y una escenografía presidida por un telón de grandes dimensiones inspirado en el
cuadro 'La Jungla' de Wilfredo Lam y que acerca al público a un bosque.
'Los actores alcanzan un nivel de lirismo y musicalidad en su propia forma que no sólo no daña el texto de Lope si no que aporta',
aseguró la creadora y directora del montaje, quien calificó de 'absolutamente positiva' la respuesta obtenida del público con su
'Fuenteovejuna', que 'llega a todos' y con la que le gustaría viajar a Cuba, país en el que el montaje original llegó en 1954 y que se
ha representado en más de 200 ocasiones.
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«El arte político para ser efectivo tiene que ser bueno»
El cubano representa hoy (21.00 h.) y mañana (19.30) 'Fuenteovejuna' en el Teatro Isabel la Católica'
26.02.10 - 01:50 - J. A. MUÑOZ | GRANADA.

El cubano Vladimir Cruz, el inolvidable David de 'Fresa y chocolate', tiene una amplia carrera a sus espaldas. Este
fin de semana presenta en Granada con la Compañía Mefiesto Teatro Cuba-España la más reciente versión de
'Fuenteovejuna' de Lope de Vega, auspiciada por el Ministerio de Cultura de la isla caribeña y el Ayuntamiento. Una
versión fiel al texto original, que causó un gran impacto en la última edición del Festival de Teatro Clásico de
Almagro. Le entrevistamos en un descanso en los ensayos de la obra.

La obra de Lope de Vega está
patrocinada por el Ministerio
de Cultura cubano y el
Ayuntamiento

-¿Cómo se acerca, como actor, al personaje del comendador en 'Fuenteovejuna', probablemente uno de los más complejos villanos del teatro
clásico español?
-A partir de la experiencia de trabajo con el teatro clásico que he acumulado durante mi estancia en España, donde he tenido la oportunidad de participar en
espectáculos de autores tan importantes como Calderón, Valle-Inclán, Zorrilla y otros no españoles como Shakespeare y Jean Paul Sartre. Esto por un lado, y
por el otro, a partir del conocimiento que tengo por razones evidentes de la cultura afro-cubana, pues para mí el espectáculo se alimenta esencialmente de
esas dos fuentes.
-¿Qué tiene de especial el montaje que van a ver los granadinos?
-El punto de vista. Los clásicos son universales porque pueden ser entendidos e interpretados desde el punto de vista de cualquier cultura. Aquí mostramos
cómo podemos ver a Lope a partir de una cultura tan diferente como la afro-cubana conservando los conflictos esenciales y su profundo contenido humano,
pero recreado en la imaginería, el ritmo, los colores y todos nuestros referentes culturales.
Elenco
-Está usted acompañado de un elenco que, aunque desconocido en España, está integrado por primeras figuras de la interpretación de su país.
¿Qué nos puede comentar de ellos?
-Estoy muy bien acompañado por actores excelentes, tal vez unos de mayor trayectoria, dominio técnico y experiencia teatral que otros, pero todos con las
mismas ganas. La pasión y el disfrute que todo el elenco siente al estar encima del escenario aumenta además por la excitación de estar reinterpretando un
clásico español en su lugar de origen.
-¿Qué puede sugerir el texto de 'Fuenteovejuna' a la sociedad de hoy, cuatro siglos después de haber sido escrito por Lope de Vega?
-Muchas cosas, porque 'Fuenteovejuna' habla de la dignidad humana y de la lucha contra la injusticia, que son temas que están tan presentes en el mundo de
hoy como en el momento en el que fue escrita la obra.
-¿Qué supone, dentro de su ya extensa carrera, hacer teatro clásico español? ¿Había interpretado algún clásico del Siglo de Oro antes?
-Supone un reto profesional, un desafío y un placer, no sólo por hacer un clásico español sino por hacerlo en España. Como ya he dicho antes he tenido la
fortuna de participar en espectáculos a partir de obras de autores clásicos españoles, de hecho los dos últimos títulos que he interpretado antes de
'Fuenteovejuna' han sido el auto sacramental de Calderón de la Barca 'La divina Filotea' y 'Don Juan Tenorio', de Zorrilla.
-¿Había venido a Granada antes? ¿Qué sabe de la ciudad, su público y su programación teatral?
-Sí, he estado antes en Granada pero muy poco. Una vez vine a actuar, no recuerdo el espectáculo, y otra simplemente de turista, pero me encanta la ciudad y
siempre he escuchado muchas cosas acerca de ella, todas buenas, aunque mis primeras fuentes fueron Lorca, por supuesto y sobre todo un libro que
devoraba siendo niño y que fue uno de mis favoritos, 'Cuentos de la Alhambra'.
-¿Cree usted en el teatro como medio de denuncia de las infamias que siguen cometiendo determinados gobernantes?
-Yo creo en el buen teatro. El arte político para ser efectivo tiene que ser bueno. Yo no creo que el teatro sea una tribuna política para denunciar a unos
determinados gobernantes. El teatro, como el arte en general, habla de los seres humanos, del espíritu y los sentimientos de los hombres y ahí está su principal
responsabilidad, lo cual por supuesto tiene implicaciones políticas, pero el principal objetivo del arte es el hombre.
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Lanzadigital, domingo 26 de julio de 2009

Una ‘FUenteovejuna’ con sabor cubano

El honor a golpe de tambor
Lanza - 26/07/2009
M.G.A. / Almagro
Fuenteovejuna a golpe de percusión. Diferentes tambores marcando escenas y personajes, ayudados
por la iluminación de diferentes partes del telón cubista como único elemento dejando diáfano el
escenario para la ejecución de algunos ritmos caribeños que aligeraban el drama del abuso de poder. La
santera, como hilo conductor de la obra, y el texto del dramaturgo español y el pueblo de Fuenteovejuna
situado en las plantaciones caribeñas conformaron una versión del clásico español más ligera que el
texto original.
El Comendador recurre a la santería para conseguir poder y a la vez demuestra que es un personaje
narcisista maligno. Esta dualidad entre la apariencia de personaje poderoso y falto de ética y moral y la
cobardía y falta de seguridad que engendra es constante a lo largo de todo la obra. El poder va
derivando en una opresión en la que todo el pueblo se ha sumido y hasta ha aceptado, como parte
integrante de la dictadura a que dicho personaje les ha sometido. Hace falta la frustración y la ira de una
mujer maltratada para que toda la aldea salga del letargo en que está sumergida.
El vestuario, todo blanco, de los personajes de aldea demuestran también su alienación y falta de
personalidad propia, sin querer destacar y asumiendo el abuso. Tan sólo el comendador y sus acólitos
se permiten una nota de color lo que diferencia aún más el espacio de los poderosos y el de los
oprimidos.
La percusión constituye una parte importantísima en este montaje de la compañía cubana ya que
introduce e identifica a los personajes, es utilizado para el cambio de escena y marca el ritmo de la obra
ayudando a su ambientación en tierras de otro lado del mar.
Tal y como sucedió con el cante flamenco, llevado por los españoles a América y vuelto a traer con otra
cadencia y otro son (los llamados cantes de ida y vuelta) así, la obra de Fuenteovejuna llega desde el
Caribe más ligera, con menos fuerza dramática pero con los mismos ingredientes en la argumentación.

ABC (ED. CASTILLA Y LEON)
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El XXI Festival de Teatro Clásico contará con 17 representaciones y pr...
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El XXI Festival de Teatro Clásico contará con 17
representaciones y presencia de Cuba, Portugal y
Uruguay
Directorio

Teatro Clásico

Festival de Teatro

Galiardo Producciones

Isidro Timón

El ballet de Antonio Gades abrirá el certamen que se celebra del 12 al 27 de junio y en el que se estrenará Jazz Club Polonia

CÁCERES, 26 May. (EUROPA PRESS) El XXI Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que se celebrará del 12 al 27 de junio, contará este año
con 17 representaciones entre las que se encuentran algunas producciones de Cuba, Portugal,
Uruguay, y el estreno de la obra Jazz Club Polonia, basada en la vida de Calderón y escrita por el
extremeño Fulgen Valares.
El ballet de Antonio Gades será el encargado de subir el telón el próximo día 12 de junio con
Fuenteovejuna, y el último día, el 27 de junio, el certamen concluirá con Cómicos, una apuesta de la
compañía extremeña Uroc Teatro que está dirigida a todos los públicos.
En esas dos semanas por la plaza de San Jorge, la de las Veletas y por el Gran Teatro pasarán obras
como La posadera, de la compañía Verbo Producciones; La moza de cántaro, de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico; Ricardo III, de Atalaya Teatro; Auto de los Reyes Magos, de Teatro la
Abadía; El condenado por desconfiado; o una versión de Fuenteovejuna de la compañía cubana
Mefisto.
También se podrá ver una versión de El avaro y no faltarán otras actividades como Cine entre
bambalinas, Paseando entre clásicos, un taller de esgrima, o el concierto inagural del tenor Alonso
Torres.
La programación fue presentada hoy por el director del festival, Isidro Timón, y por el director general
de Promoción Cultural, Javier Alonso de la Torre, que indicó que se trata de la edición "más
internacional" y añadió que el festival supone "un motor de desarrollo cultural" para la ciudad y "una
baza importante" de cara a la consecución del título de Cáceres como Capital Europea de la Cultura en
2016.
De la Torre reconoció que la situación económica "ha exigido" que la Junta y los patrocinadores se
hayan "apretado el cinturón" por lo que el presupuesto del certamen se sitúa este año en 310.000
euros, unos 55.000 menos que en 2009, aunque defendió "la calidad y el atractivo" de la oferta que se
plantea, en la que no faltarán espectáculos para los más pequeños.
Las entradas costarán entre 7 y 20 euros y se pondrán a la venta el día 27 para la primera función del
día 12, mientras que el resto de billetes se empezarán a vender en la primera semana de junio.
Finalmente Isidro Timón recalcó que algunas de las obras que pasarán esos días por Cáceres llegan
ya con premios y reconocimientos internacionales por lo que confió en el "público fiel" que no faltará a
la cita anual con textos clásicos de Tirso de Molina, Calderón, Shakespeare, y otros de autores
contemporáneos como Ricardo Iniesta, Gil Vicente o Yolanda Pallín.
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Liuba Cid: "En nuestro Fuenteovejuna danza y música
son imprescindibles"
La directora de Mefisto Teatro ofrece su particular versión de la obra de Lope de Vega."Muy atractiva y
disfrutable", según Vladimir Cruz, el comendador en la obra.

25/06/2010 I. BRAVO

La Compañía cubano española Mefisto Teatro trae hoy
hasta Cáceres una "especial" versión de la inmortal obra de
Lope de Vega, Fuenteovejuna. Una visión afrocubana, o
caribeña si se prefiere, en la que según su directora, Liuba
Cid, la danza y la música "son imprescindibles", se hacen
inseparables de la representación dramática.

Isidro Timón, Maribel Rodríguez
y Damián Beneyto, ayer junto a
Liuba Cid, Vladimir Cruz y
Claudia L
Foto:RUFINO VIVAS

Así lo indicaba ayer en la presentación que de esta
particular Fuenteovejuna hizo en Cáceres junto a dos de
sus actores, Vladimir Cruz, que encarna al comendador en
la representación, "un comendador que en nuestra versión
es un dios de la santería"; y Claudia López, Laurencia en la
obra. "Intentamos dar un mensaje particular y diferente de
la obra de Lope de Vega", señaló Cid, para seguidamente
tranquilizar a todos puntualizando: "Cambiamos el medio,
pues en nuestra versión la música, el color y la forma de
decir la obra son las principales apuestas, pero no el
mensaje de Lope de Vega, que sigue siendo el mismo".
Es un espectáculo, añadió Vladimir Cruz, "muy atractivo y
disfrutable por el público", pues no siempre, dijo, "se tiene
ocasión de ver un Fuenteovejuna desde el punto de vista

afrocubano".
Por ello animó a acudir a la representación, que se ofrecerá esta noche, a partir de las 23.00 horas, en la plaza
de San Jorge.
ACTO PREVIO Les acompañaron en la presentación los directores del Centro de Artes Escénicas y de la
Música, Damián Beneyto, y del Consorcio del Gran Teatro, Isidro Timón, quienes valoraron como "un privilegio"
contar en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres con esta representación de la Compañía Mefisto Teatro.
La misma valoración hicieron del espectáculo de cantos barrocos que, bajo el título ´Un viaje musical por el
teatro barroco´, ofrecerá también hoy, previo al anterior, el grupo vocal Son de Rosel, un quinteto integrado pro
dos sopranos, una contralto, un tenor y un bajo. Será a las 20.30 horas, en el Palacio de Carvajal.
Junto a todos ellos estuvo en la presentación una de sus componentes, la contralto Marbel Rodríguez Ponce,
que destacó "el importante papel que, sin duda, está jugando la música en este festival de teatro clásico".
En su caso, señaló, "hemos querido dar un aire teatral al concierto, que contiene un hilo conductor dramático,
de forma que se entremezclan música y teatralidad". Para Maribel Rodríguez esto "es algo que a la gente creo
que le va a encantar, que va a saber apreciar".
Con la colaboración de la famosa instrumentista Calia Alvarez, el concierto que Son del Rosel ofrecerá esta
tarde servirá también para poner el broche final al curso de verano de la Uex ´Lecciones de Teatro Clásico´.

www.elperiodicoextremadura.com
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La versión cubana de Fuenteovejuna y los prejuicios
anticomunistas de El Norte de Castilla
José Manzaneda
Cubainformación.tv

Cualquier manifestación cultural y artística producida en Cuba es interpretada en clave política, de una
manera casi obsesiva, por los medios de comunicación internacionales (1). Nada de esto ocurre con la
información sobre la música, el teatro o el cine de países que sufren situaciones políticas y sociales
mucho más complejas y convulsas que las de Cuba (2) (3) (4).
Video cuyo guión es este artículo (duración 4:47): La versión cubana de Fuenteovejuna
y los prejuicios anticomunistas de El Norte de Castilla

La crónica de L. M. De Pablos en este diario del Grupo Vocento es una rocambolesca
interpretación de la obra como un alegato político contra el gobierno cubano.
Participa en You Tube en el debate sobre este video e inserta tus comentarios

El 11 de junio, el periodista L. M. De Pablos escribía una crónica en el diario El Norte de Castilla, acerca
de la presentación en el Festival de Almagro, en Ciudad Real, de la obra “Fuenteovejuna”, a cargo de la
compañía cubana Mefisto Teatro (5). La originalidad y los hallazgos artísticos de esta adaptación
cubana del texto de Lope de Vega, sin embargo, poco parecieron interesarle al periodista, que dedicó
su texto a construir una rocambolesca interpretación de la obra como un alegato político contra el
gobierno cubano. El titular y subtítulo son clarificadores: “Fuenteovejuna y Cuba, todos a una. La
compañía Mefisto lleva al (Teatro) Zorrilla este clásico en una versión que evoca la política cubana”.
Según el diario, la obra plantea “un conflicto social entre el señor y sus vasallos. Un argumento muy
del siglo XVI que, pese a transcurrir cuatrocientos años, cobra actualidad si lo trasladamos a la
situación política que se vive en Cuba. Las connotaciones y paralelismos que guardan la Fuente
Ovejuna del siglo XVI y la Cuba del XXI llaman aún más la atención si colocamos el texto de Lope en
manos de una compañía caribeña”.
Para sustentar esta tesis, De Pablos hace una lectura estrambótica de las palabras de la directora de la
obra, la cubana Liuba Cid (6): “sin llegar a profundizar –afirma el periodista- sobre los paralelismos
que guarda (la obra) con la situación de Cuba, (la directora) señaló que ‘la versión no cambia el
mensaje. El pueblo es víctima de su gobernador’”.
Pero el periodista no se conforma con interpretar desde los prejuicios más insultantes las palabras de
la citada directora. Además, manipula descaradamente sus palabras, como se aprecia en el siguiente
párrafo de la citada crónica: “la directora elogió el esfuerzo que lleva a cabo (el actor cubano) Vladimir
Cruz en su cambio de registro después de hacer de ‘malo, malísimo’ en la película ‘Fresa y chocolate’”.
Aquí se está refiriendo a David, el personaje que interpreta Vladimir Cruz en la citada película cubana:
un joven comunista en la Cuba de 1979 que, luchando contra sus prejuicios homófobos, reivindica la
tolerancia y acepta finalmente la condición homosexual de su amigo Diego, interpretado por Jorge
Perugorría (7). Lamentablemente, al contrario que este personaje, el periodista de El Norte de Castilla
no consigue superar sus arraigados prejuicios anticomunistas, al trascribir de manera errónea las
palabras de la directora cubana en la rueda de prensa. Si leemos otras notas periodísticas, como la de
la agencia Europa Press, la directora afirmó en realidad que Vladimir Cruz había sabido pasar a un
papel de "malo malísimo" en la actual Fuenteovejuna, donde interpreta el papel de Comendador, tras
la imagen que el público conserva de su participación en Fresa y Chocolate (8). Pero para tantos
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medios, un comunista, aún el más tolerante y comprensivo, solo tiene derecho a pertenecer a la
categoría de personajes “malos malísimos”.
El periodista aporta la imprescindible dosis de intriga, cuando insinúa que esta obra tiene obstáculos
para su representación en Cuba. En el texto se puede leer: “La directora aseguró que le gustaría
representar esta versión en su país, aunque por el momento no ha recibido ofertas. (...) ‘Nuestra
versión no ha recibido todavía una invitación formal’”. La insinuación de que la obra no puede ser
representada en Cuba es doblemente ridícula, si tenemos en cuenta que el clásico “Fuenteovejuna” ha
sido representado en la Isla en más de 200 ocasiones, y que la compañía Mefisto Teatro tiene todo el
apoyo del Ministerio de Cultura y del Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba (9).
Este texto periodístico podría ser interpretado, simplemente, como una mera reflexión personal de un
redactor altamente prejuiciado contra la Revolución cubana. El problema es que El Norte de Castilla,
perteneciente al grupo español Vocento, es el primer periódico en tirada de toda Castilla y León, con
240.000 ejemplares diarios, y constituye el único medio por la que miles de personas han sido
informadas sobre la presencia en la zona de la prestigiosa compañía cubana (10).
José Manzaneda, coordinador de Cubainformación
Notas:
(1)
http://www.nortecastilla.es/agencias/20100319/mas-actualidad/cultura/pablo-milanes-critica-actitudgobierno_201003191145.html
(2) http://www.nortecastilla.es/rc/20100611/deportes/futbol/shakira-hace-saque-honor-201006111132.html
(3)
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XXXII festival de Almagro, Liuba Cid presenta una versión
afrocubana de ‘Fuenteovejuna’
Enviado por webmaster el Viernes, 24 Julio 2009Comentarios (1)

Resumen
El montaje, que se estrena hoy en el marco de la antigua Universidad de
Almagro, ha sido coproducido por el Ministerio de Cultura cubano y está
protagonizado por Vladimir Cruz

Texto
El montaje, que se estrena hoy en el marco de la antigua Universidad de Almagro, ha sido coproducido por el
Ministerio de Cultura cubano y está protagonizado por Vladimir Cruz
Fuenteovejuna ha sido una de las grandes protagonistas del XXXII Festival Internacional de Teatro Clásico de
Almagro en una edición en la que se conmemora el IV centenario de El Arte Nuevo de, Lope de Vega. Una obra
sobre la que han mostrado su visión diferentes compañías en un Festival, que baja el telón este n de semana con
el montaje dirigido por Liuba Cid en torno a este clásico, producido por Arte Promociones en coproducción con
el Ministerio de Cultura de Cuba a través del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y la compañía Mesto.
Un montaje que se estrena hoy en la Antigua Universidad Renacentista, a las 22.45 horas, y que aportará una
nueva perspectiva sobre la insigne obra del escritor del Siglo de Oro, al incorporar las raíces de la cultura
afrocubana.
De tal modo, esta Fuenteovejuna, a partir del texto clásico, que según Liuba Cid respetan al 100%, incluye
poemas de José Martí, junto a la música en vivo a cargo de percursionistas especializados en ritos santeros,
además de contar con la incorporación de un nuevo personaje, la hechicera.
Así, el sincretismo religioso, simbolismo, fuerza y color se entremezclan con la intensidad de la música que
describe la trascendencia cultural, ideológica y religiosa de un pueblo emergente que lucha contra sus propios
demonios. Una propuesta en la que el Vladimir Cruz da vida al comendador Fernán Gómez convertido en el dios
de la guerra cubano, Chango.
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El actor destacó el duro trabajo interpretativo para dar vida a este personaje, caracterizado por una actitud
tiránica de dominio y poder, del que surgen muchos matices, expresó, mientras su compañera de reparto, Claudia
López, que interpreta a Laurencia subrayó el privilegio de poder hacer este papel, señalando la dicultad a la
hora de enfrentarse al verso de Lope, «muy distante de la forma de hablar cubana».
Por su parte, el vestuario, iluminación y telones ha corrido a cargo de uno de los grandes diseñadores de Cuba,
Tony Díaz, quien es además director de la compañía Mesto, que colabora en el montaje, y quien destacó la
pasión con la que ha realizado este trabajo, cuya escenografía está basada en el cuadro de La Jungla del pintor
cubano Wilfredo Lam.
(Más información en la edición impresa)
Fuente: La Tribuna Digital
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Viernes 25 de junio. 23.00h. Plaza de San Jorge. ntradas: 15. Reservar entrada
Autor: Lope de Vega Compañía: Mefisto (Cuba) Dirección: Liuba Cid
Actores y músicos cubanos participan en este montaje
que nos acerca a una visión particular y diferente de la
obra de Lope desde la perspectiva del Teatro Cubano
Contemporáneo. Sincretismo religioso, simbolismo,
fuerza y color se entremezclan con la intensidad de la
música interpretada en vivo, ejecutada con los
instrumentos más autóctonos cubanos. Son muchos los
elementos dramáticos, plásticos y escénicos que aportan
una visión “diferente” del gran clásico de Lope.
La acción se sitúa en el entorno de un bosque sensual,
en el que los sentimientos de sus habitantes se
manifiestan frente al poder del Comendador. El comendador cree personificar en la tierra la palabra de
Changó. Es una especie de Fausto maligno que ha pactado con los dioses de la “Santería” para obtener
fuerza a cualquier precio. Su propósito es el de aislar y levantar fronteras para “proteger” su imperio e imponer
su ley contra la voluntad del pueblo. El Comendador desea silenciar las voces y enajenar el sentido de la
libertad y el derecho de un pueblo a decidir su futuro.
La obra es una lucha por la justicia y por el derecho a defender la dignidad. A través de una puesta en escena
ágil, vivaz y coherente, la historia colectiva atrapa al espectador en su red y es imposible no reír, no amar, y no
sentir el deseo de gritar de rabia cuando Laurencia es violada por el ladino comendador, y no sentir vergüenza
cuando ella recrimina a su gente no haber hecho nada para evitarlo.
En la actualidad, Mefisto Teatro es la compañía con la cual el Consejo Nacional de las Artes Escénicas del
Ministerio de Cultura de Cuba realiza sus proyectos internacionales más importantes a través de
coproducciones con Productoras de Europa y América. Han participado en estos montajes conocidos
directores y dramaturgos de Estados Unidos (Seth Panitch y Alberto González Zarraín), España (Francisco
Ors) e Italia (Gene Rosso) del famoso Performing Arts Group).
Mefisto Teatro fue fundado en el año 2006, a partir de la iniciativa de Tony Díaz, director artístico y diseñador
de la histórica Compañía Rita Montaner, a fin de crear un espacio independiente donde artistas consagrados y
jóvenes talentos, procedentes de las principales compañías teatrales del país, no sólo referido a la
interpretación, sino también al diseño, el sonido, la dramaturgia, a todo cuanto se requiere para el ejercicio
teatral, se fusionaran con el propósito de crear una compañía de gran envergadura teatral a nivel nacional e
internacional. FICHA
Reparto: Fernán Gómez de Guzmán: Vladimir Cruz Laurencia: Claudia López Flores: Roberto Govín Ortuño:
René Otamendi Frondoso: Rey Montesinos Mengo: Mauricio Rentería Barrildo: Fidel Betancourt Pascuaza:
Dayana Contreras Jacinta: Chaple Rodríguez Esteban: Ramón Ramos
Dirección y Espacio escénico: Liuba Cid Diseño de Vestuario e iluminación: Tony Díaz Realización
escenografía y de atrezzo: Susana Moreno Dirección Musical: Reinaldo Echemendía Coreografías: Elsa
Avilés Asesoría de Verso Clásico: María Paz Ballesteros Ayudante de Dirección: Carlota Ferrer Espacio
sonoro y mezclas: LC Performance Realización de Escenografía en Cuba: Talleres del Consejo Nacional
de la Artes Escénicas, Cuba Publicidad y gráficas: Roberto Carril Producción: Leonardo Buenaventura y
Mercedes País.
Premios: Gran Premio “La Avellaneda” en el Festival Nacional de Teatro Camagüey 2006, por la obra La
Trapa. También han recibido distintos premios por actuaciones de reparto y al mejor diseño de vestuario por el
mismo montaje.
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