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Más que terapia
Sala Teatro Adolfo Llauradó
del 13 de diciembre de 2011 al 15 de diciembre de 2011
6 p.m.
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Más que terapia es la tercera obra producida a partir de la
pionera colaboración cultural entre el Consejo Nacional de
Artes Escénicas y el profesor Seth Panitch, de la Iniciativa
Cubana de la Universidad de Alabama (un proyecto que les
permite a profesores de esa universidad la oportunidad
única de desarrollar investigaciones académicas y creativas
en Cuba). Anteriormente, el profesor Panitch dirigió, con la
colaboración de CNAE, El Mercader de Venecia y Sueño de
una Noche de Verano, obras que pudo ver el público
cubano, pero esta es la primera vez que se lleva a escena
un dramaturgo contemporáneo norteamericano dentro de
esta iniciativa en crecimiento. 
Más que terapia fue escrita por uno de los más prolíficos
dramaturgos norteamericanos, el señor Christopher
Durang. Esta es una obra con una extensa historia de
producciones profesionales en los Estados Unidos, y aunque
fue escrita a principios de los años ochenta, todavía se lleva
a escena regularmente por todo el país gracias a su
comentario siempre actual sobre la ansiedad y futilidad en
la búsqueda del amor. 
La compañía está además integrada por Erich Cartaya,
como productor, y William Ruiz Morales, director asistente,
ambos del CNAE, quienes han trabajado extensamente con
Panitch en las producciones anteriores. Los actores
cubanos, que igualmente han sido protagonistas en las
colaboraciones anteriores, son: Alianne Portuondo, que
interpreta a Prudence; Jorge Luis Curbelo, como Bruce,
quien intenta tener un amor con la muchacha; Rayssel Cruz
es Stewart, el terapeuta de Prudence (de la cual está
también enamorado); Vitica Sobrino es la terapeuta de
Bruce, enamorada también de Snoopy; Roberto Salomón
hace a Bob, el celoso y ansioso amante de Bruce; y Frank
Egusquiza, hace de Andrew. Panitch ha traído además
algunos de sus estudiantes de licenciatura y máster para
ofrecerles la experiencia de actuar junto a su contraparte
cubana, y tres de ellos (Jeff Horger, Stephen Brunson, y
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cubana, y tres de ellos (Jeff Horger, Stephen Brunson, y
Peyton Conley) doblarán el personaje de Andrew, el
misterioso camarero. Adicionalmente el profesor Tom
Wolfe, Decano Asociado del Colegio de Artes y Ciencias de
la Universidad de Alabama, interpretará la música en vivo
de la obra, como ha hecho en anteriores colaboraciones. La
traducción al español fue hecha por Ignacio Rodeño,
profesor de lenguas extranjeras en la Universida de
Alabama.

Actualizado: 24 de noviembre de 2011 10:46 p.m.

Contemporáneo Mística: 13 Pásalo Gracias a Erich
Cartaya
La venta de las entradas se mantiene los martes a las 5: 00
p. m. para las funciones de los tres días. Precio: $10.00
(MN) y $5.00 (MN) para los estudiantes, impedidos físicos y
reclutas.

Sugerir revisión
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