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Actores de Cuba estrenan obra en Estados Unidos

Yinett Polanco • La Habana
 Fotos: Cortesía William Ruiz

• GALERÍA DE IMÁGENES: ENSAYO DE SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

 
Un grupo de actores cubanos estrenan en la Universidad de Alabama una
obra de Shakespeare, Sueño de una noche de verano. La pieza, que se
mantendrá en cartelera hasta el sábado, incluye un elenco de 10 actores y
dos instructores cubanos que trabajan de conjunto con nueve estudiantes
de la universidad estadounidense y un actor del área de Tuscaloosa.
 

El profesor de la Universidad de Alabama Seth Panitch 
junto al asistente de dirección cubano William Ruiz

Según fuentes del Consejo Nacional de las Artes Escénica (CNAE), los
cubanos provienen de los grupos Teatro El Público, Mephisto, Compañía
Teatral Rita Montaner y Teatro Buendía, al frente de los cuales se
encuentra el joven asistente de dirección graduado del Instituto Superior
de Arte en la especialidad de teatrología, William Ruiz. 

La última vez que en una delegación de las artes escénicas procedente de
la Isla pudo actuar en los EE.UU fue hace seis años durante el Festival del
Monólogo en Miami. Según ha afirmado Ned Sublette, actor y compositor
de Nueva York que ha estudiado y escrito sobre la música cubana, “esto
va más allá de lo atípico. A ningún grupo musical o actoral de Cuba se le
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ha permitido ingresar a este país, de esta forma, desde el 2003”. 

Las tres semanas de ensayo transcurrieron productivamente. Al decir de la
actriz cubana Alianne Portuondo, de 23 años, la brecha en la comunicación
no ha sido tan grande. “Podemos comunicarnos con movimientos y
emociones. Los actores estadounidenses con los que estamos trabajando
están siempre atentos al trabajo de los cubanos, y los cubanos están
siempre atentos a los estadounidenses”. 

Sueño de una noche de verano, originalmente de dos horas y media de
diálogos, fue adaptada por el profesor asistente de la Universidad de
Alabama Seth Panitch a una obra de 90 minutos en español, aunque ha
sido montada para un auditorio principalmente angloparlante en el teatro
Allen Bales del recinto universitario local. El Profesor Panitch dirigió en
diciembre de 2008 El Mercader de Venecia en la sala Adolfo Llauradó. 

Actores cubanos y norteamericanos durante el ensayo de la obra

La decisión de permitir el ingreso a Estados Unidos de estos artistas
cubanos para la producción es la primera que toma el gobierno del
presidente Barack Obama, tras años de prohibiciones a artistas y
académicos cubanos para que viajen a ese país, cuyo ejemplo más
reciente fue la negativa de la visa al cantautor Silvio Rodríguez quien iba a
participar en el homenaje a Pete Seeger.  

Este suceso se suma a algunas señales de apertura en cuanto a las
relaciones artísticas entre ambos países como la visita que la semana
pasada realizaron a Cuba en una viaje de investigación los actores
estadounidenses Bill Murray, Robert Duval y James Caan, junto al actor
puertorriqueño Benicio del Toro y los productores Steve Bing y Laura
Bickford, y la autorización para que la Filarmónica de Nueva York se
presente en La Habana a finales de año.
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