


CASANDRA: FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DEDICADO A LA  MUJER.
El Festival Internacional de Teatro para Mujeres Casandra, tendrá lugar del 24 de febrero al 5 de marzo de 2017 en la 
ciudad de Miami, Florida, en los predios del Koubek Center (2705 SW 3rd St, Miami FL 33135)
Este Festival tiene como propósito crear un espacio de intercambio entre mujeres que hacen teatro en diferentes países, 
lenguas y culturas. 
A través de puestas en escena, lecturas dramatizadas, clases magistrales y talleres de actuación se propiciará el proceso 
creativo partiendo del imaginario de los actores, músicos, escritores y artistas plásticos participantes.
Esta primera edición estará dedicada a homenajear a dos mujeres excepcionales: 

FLORA LAUTEN: Actriz y Directora de Teatro Buendía
desde su fundación en 1985. Profesora Titular de
Actuación y Dirección teatral de la Facultad de Artes
Escénicas del Instituto Superior de Arte de La Habana.
Ha graduado varias generaciones de actores y
directores. Ha impartido cursos, seminarios y talleres
en Universidades, teatros y centros culturales en
países de Europa, América Latina, en Estados Unidos y
Canadá. Dra. Honoris Causa del Instituto Superior de
Arte de La Habana. Sus puestas en escena han
merecido numerosos premios y reconocimientos
nacionales e internacionales. Premio Nacional de
Teatro por el conjunto de su obra como actriz y
directora.

JULIA VARLEY: Actriz, directora, escritora y organizadora
nacida en Inglaterra y afincada en Dinamarca. Es actriz del
Odin Teatret desde 1976. Además de su intenso trabajo con su
grupo, enseña en escuelas y universidades y ha sintetizado su
experiencia en cuatro demostraciones de trabajo. Ha dirigido
11 espectáculos y como escritora ha publicado decenas de
artículos en diferentes revistas especializadas y dos libros:
Piedras de agua y Viento al oeste. Es co-fundadora del
Magdalena Project, directora artística del Festival
Internacional Transit, en Holstebro, y editora de The Open
Page, una revista dedicada al trabajo de la mujer en el teatro.



COMITÉ ORGANIZADOR
Directora del Festival: Lilliam Vega (miembro fundador de la compañía Ingenio Teatro).
Productora y Asistente al director: Loipa Alonso.
Director Técnico y Diseñador de luces: Richard Rodríguez (miembro fundador).
Asesora general: Raquel Carrió
Imagen del Festival: Obra del artista Armando Tejuca.
Directora de la junta Ejecutiva: Rocío Carmona (miembro fundador).
Consultores: Julia Varley, Dinorah de Jesús, Dina Mendoza.
Traductora: Guiomar Emedan.
Audiovisuales: Samuel Moynelo y Aaron Vega.
Coordinadora de eventos: Ivanesa Cabrera.
Publicidad: Hiram Vega
Coordinadora de ventas: Mirna García.
Diseño página web: Rolando Bonal.
Diseño de programa: Hugo Vergara
Transportación: Francisco Torres.
Asesora Legal: Teresa Paz (miembro fundador).
Asistente de producción: Jorge Luis Álvarez (miembro fundador).
Relaciones públicas: Anna Sobero.

Le aseguramos que este Festival será un espacio ideal para el dialogo y el intercambio 
cultural.



INVITADO DE HONOR AL FESTIVAL: Eugenio Barba

Nace en Italia el 29 de octubre de 1936.
La carrera profesional la ha ejercido 
prácticamente completa en países 
nórdicos pero principalmente 
en Dinamarca donde fundó el Odin
Teatret,, uno de los elencos más 
importantes de la escena 
contemporánea mundial. Eugenio Barba 
es un prolífico creador italiano que en 
cinco décadas ha logrado establecer a 
esta agrupación como una de las más 
aclamadas a nivel internacional. Con un 
aval marcado por una trayectoria de 76 
espectáculos, representados a lo largo de 
64 países y con miembros de cuatro 
continentes, el grupo teatral radicado en 
la ciudad danesa de Holstebro deviene 
laboratorio para la experimentación 
artística.

Es una personalidad destacada 
del teatro contemporáneo, 
además de alumno y amigo de 
Jerzy Grotowski y considerado, 
junto con Peter Brook, como 
uno de los últimos grandes 
maestros vivos del teatro 
occidental.
A partir de los viajes que realiza 
por Latinoamérica, crea el 
concepto de Tercer Teatro . 
Además, es el creador, junto 
a Nicole Savarese y Ferdinando 
Taviani, del concepto de 
Antropología Teatral. También 
fue fundador de la Escuela 
Internacional de Antropología 
Teatral (ISTA).

https://www.ecured.cu/index.php?title=Ferdinando_Taviani&action=edit&redlink=1


NORDISK TEATER LABORATORIUM 
(Dinamarca)

Obra “Semillas de memoria”
Dirección : Julia Varley
Es un espectáculo sobre la ausencia: la 
ausencia de un padre, la ausencia de un 
cuerpo para darle sepultura y la ausencia de 
personas desaparecidas. Pero la ausencia 
genera su contracara: resistencia, presencia 
e identidad. 
La ausencia es el punto de partida para 
construir una obra que contenga ambas 
cosas: un mensaje personal y un discurso 
histórico.
ELENCO
Ana Woolf (Argentina-Dinamarca)

COMPAÑIAS PARTICIPANTES



COMPAÑÍA TEATRO BUENDIA (Cuba)

Obra “Éxtasis”, un homenaje a la madre Teresa de Jesús, de 
Eduardo Manet, Raquel Carrió y Flora Lauten. 
Dirección: Eduardo Manet y Flora Lauten.
Un homenaje a la Madre Teresa de Ávila en una versión de 
Raquel Carrió y Flora Lauten a partir de la obra “Teresa”, de 
Eduardo Manet. Escrito en París, el texto de Manet recrea 
un conjunto de cartas de Teresa de Ávila en los años en que 
fundaba los Conventos de las Carmelitas Descalzas en 
España. En Teatro Buendía, el material inicial se transforma 
en un texto (y un contexto) propios: ¿qué significa construir 
un Teatro, un Monasterio o una Casa con los materiales más 
cercanos y difíciles? “Lo que importa es fundar” –dice la 
Actriz Flora Lauten desde el personaje de Teresa-. Y eso 
explica el diálogo cruzado, o el contrapunto, de las Cartas de 
Teresa con los Constructores del espacio: dos hombres y una 
mujer que se transforman, sucesivamente, en los personajes 
del relato en las visiones de Teresa. 
ELENCO
Flora Lauten, Daniel Lana, Jorge Enrique Caballero, Elvita, 
Jomary Hechevarria.



CORPORACION TEATRAL TRAGALUZ (Ecuador.)
Obra "La edad de la ciruela", de Arístides Vargas, Dirección: Rossana 
Iturralde.
“La edad de la ciruela", nos cuenta la historia de una familia de 3 

generaciones de mujeres que habitan en una vieja casa, vista a través de 
los ojos de 2 niñas y los recuerdos que ellas tienen de su familia. Es un 
poema sobre las vicisitudes y las desolaciones de la memoria, una mirada 
llena de nostalgia y melancolía, entendiendo la melancolía como un juego 
sobre el tiempo. Las niñas van desencadenando la historia de esta familia, 
no con una mirada trágica, sino que es una mirada en el tiempo, es decir, 
no lo que vivieron exactamente, sino lo que creyeron vivir. Todo 
transcurre en asociación de imágenes recordadas. Podemos deducir que 
estas mujeres, tratan de huir de las ataduras que significa el pasado, 
tratan de ahuyentar sus soledades llenas de ausencias.
La metáfora de la ciruela es el hilo conductor y detonante de los 
recuerdos de estas dos hermanas, que poco a poco van mostrando a 
todas las mujeres de esta historia: abuelas gruñonas e inseparables, una 
tía sonámbula que no quiere despertar, otra tía que cree ser un ángel, 
una criada detenida en el tiempo y las mismas niñas que deciden hacerle 
un juicio al tiempo, como si fuese "alguien" a quien se puede sojuzgar y 
detener, alguien que nos destruye poco a poco y que convierte nuestras 
vivencias en recuerdos.
ELENCO: Nadyezhda Loza y Rossana Iturralde



COMPAÑIA PERSONARE (México)

Obra “Teresa Panza” de Brígido Redondo.
Dirección: Lulú Ávila Reyes.
Por irse a vivir aventuras con un tal don Quijote, el ranchero 
Sancho Panza dejó abandonados hijos, esposa, huertos y hasta un 
par de cochinos. En medio de una España convulsionada por 
décadas de guerras fallidas, la esposa del escudero de don Quijote 
da cuenta no solo de la injusticia que la ha convertido en la 
principal cabeza de su familia, sino de los fueros que protegen a 
los caballeros y clérigos que exprimen al pueblo y abusan de los 
desamparados. 
El público ríe con las ocurrencias de Teresa Panza, ante la ausencia 
de Sancho, que en busca de reinos que gobernar marchó con el 
personaje más famoso de Miguel de Cervantes Saavedra.
ELENCO: Lulú Ávila Reyes.



EL INGENIO TEATRO (EU)
Obra “Cartas Cruzadas” versión libre de Raquel Carrióa partir de la 
obra María Estuardo, del dramaturgo alemán Friedrich Schiller.
Dirección: Lilliam Vega.
Concebida como un montaje para dos actrices, se centra en el 
diálogo imaginario de María, reina de Escocia, e Isabel, reina de 
Inglaterra, en la segunda mitad del siglo XVI. Pero la historia y los 
personajes son sólo una vía para reflexionar, desde nuestro tiempo, 
sobre temas que mantienen una extraña vigencia: el poder y el 
amor, los vínculos de sangre, las razones de estado y las fronteras 
que separan personas y naciones. Escrita como una analogía o una 
metáfora sobre las acciones del poder y la libertad individual, la 
acción transcurre en una Noche única, en vísperas de la ejecución 
de María en el Castillo de Fotheringhay. La visita de Isabel, pocas 
horas antes de la ejecución, desata el fluir de los recuerdos, 
imágenes y evocaciones de los dos personajes hasta el momento de 
la muerte de María, narrada desde la visión o la imagen de Isabel. 

ELENCO: Susana Pérez y Rocío Carmona (Premio de actuación 
femenina en el Festival de Teatro Mar del Plata 2014).



EL INGENIO TEATRO (EU)
Obra “Corazón al viento”. 
Dirección: Lilliam Vega.
ELENCO: Ivanesa Cabrera, Jorge Luis Álvarez, Anna Sobero.

Un espectáculo basado en la novela Aura, de 
Carlos Fuentes y textos sobre la conquista de 
México: La Verdadera historia de la conquista 
de Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo, 
Visión de los vencidos (Recopilación de textos 
por León Portilla) y El corazón de piedra 
verde, de Salvador Madariaga, que da título a 
la versión de RaquelCarrió.



ACTIVIDADES COLATERALES.

-Presentación  del documental “El país dónde vuelan los árboles” de Jacopo Quadri y Davide Barletti sobre los 50 
años del Odin Teatret (DINAMARCA)

-Muestra fotográfica de la artista Pilar Rubí 
(BOLIVIA/ESPAÑA)
Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Técnica Privada de Santa 

Cruz, Bolivia, y fotografía en la Escuela Internacional de fotografía, 
EFTI, Madrid. Su obra fotográfica se basa en historias de tipo 
social, influenciada por fotógrafos como August Sanders, Lewis 
Hine y Cristina García Rodero.
Ha impartido talleres y conferencias sobre fotografía. 
Nadie mejor que el escritor cubano Pedro Juan Gutiérrez para 
resumir el arte de Pilar: “…Impactantes, cercanas, duras, 
sugerentes. Fotos que hablan por sí solas sobre la vida cotidiana 
de niños, mujeres, ancianos, parejas, gente que vive al límite…Hay 
de todo: la soledad de la vejez, el hambre, la alegría y la tristeza, 
las esperanzas, las ilusiones, la realidad, el amor, el desencanto, la 
desilusión. Todo. Un poquito de cada cosa. Como es la vida. 
Dosificada. Desequilibrada, Inestable. Sin garantías”.



-Lectura Dramatizada de la obra: “Antoine y Consuelo de Saint-Exupery”, de Eduardo Manet y Dina Mendoza; por 
actores de la compañía de Teatro Buendía, Guy Christophe y Dina Mendoza bajo la dirección de Flora Lauten.

Sinopsis.
Consuelo, Consuelo Suncín, Consuelo Suncín de Saint-Exupéry. ¿Cuál de ellas es la verdadera? 

Quizás Consuelo haya sido un poco de las tres y probablemente otras más.
Consuelo, salvadoreña de la localidad de Armenia, consentida de su familia, soñaba con llegar 
a ser una reina en un país lejano.
Consuelo Suncín, la mujer en evolución y de vanguardia, primeros intentos de pintura y 
escultura; Sherezada que cautivó con sus cuentos a hombres notables como José Vasconcelos 
y Enrique Gómez-Carrillo; en busca de la plenitud de dos mundos -América y Europa- se 
sumerge en su cultura, su arte, su literatura. 
Consuelo Suncín de Saint-Exupéry, la compañera de creación de Saint-Ex, la rosa del 
Principito, la escritora, la esposa "ocultada" del gran escritor y aviador Antoine de Saint-
Exupéry. Y, sin embargo, la esposa añorada, el vínculo indisoluble hacia lo real, el encuentro 
de dos mundos y el nacimiento de un hijo común: el Principito...



-Panel de discusión sobre El eros en la literatura, el teatro y el cine con las escritoras Vivian Jiménez, Yovana Martínez, 
Yenilen Mola, Grettel Jiménez-Singer y Dinorah de Jesús y las actrices del Ingenio Teatro Susana Pérez, Rocio Carmona, 
Ivanesa Cabrera, Anna Sobero y Rosalinda Rodriguez.  Moderadora Licenciada María Flora Silva (CUBA/USA/PORTUGAL).



-Le garaje Culturel presenta Taller “La mujer y el tango”, por Olga Dietrich (ARGENTINA/BELGICA) 
Algo dehabanera, fandango, milonga y candombe, así fue naciendo el tango. Alguien dijo que el tango es «guacho», y es 
cierto no tiene «un padre».
El fenómeno se da casi al mismo tiempo en ambas orillas del Río de la Plata. Tanto Montevideo y Buenos Aires lo vieron 
crecer y desarrollarse, y en sórdidos locales cercanos a los puertos, se lo empezó a bailar.
Con el tiempo, estos lugares de baile se fueron puliendo llegando a los barrios en formas de Academias de Tango, en 
salones públicos, salitas de barrio y patios de casas vecinas.
Olga Dietrich es una amante del tango y una especialista en su enseñanza. Desde niños hasta adultos han formado parte 
de sus clases. En todos los niveles, posee un vasto conocimiento tanto teórico como practico de todos sus estilos. En el 
marco del Festival, ofrecerá un taller junto a su hija.



-Demostración de trabajo de la actriz Ana Woolf para actores y estudiantes de teatro. Dirección: Julia Varley
(ARGENTINA/DINAMARCA)

¿Qué hay detrás del telón? El mundo mágico del teatro y la 
presencia, el mundo real y obstinado del trabajo cotidiano 
para poder decir “estoy aquí y ahora” en el escenario: la 
actriz en sus pies, calzando los zapatos de sus personajes.
Este espectáculo-demostración es una invitación a recorrer 
el camino de una mujer de teatro a través de sus años de 
formación en el oficio presentando diferentes rostros de su 
mismo rostro. Habla de las dificultades, descontroles, 
maneras de resolver, búsquedas, fracasos y sobre todo del 
encuentro con sus maestros para enfrentar temas como la 
disciplina y la emoción en la preparación y en el momento 
de enfrentar a los espectadores.

En escena se verán fragmentos de espectáculos 
como un intento de permitir entender y visualizar 
mejor el momento tan misterioso del pasaje de la 
técnica a la ficción escénica.



PATROCINADORES DEL FESTIVAL.
-Miami Dade County Cultural Affairs.
-Koubek Center, Miami Dade College.
-Centro Cultural Español.
-Consulado de México en Miami.
-XAEL Travel.
-SBS Radio.
-Miami Hispanic Cultural Arts Center.
-Creation Art Center.
-Fundación Apogeo.
-Revista Caritate.
-FUNDARTE.
-Universidad de Miami.
-Restaurantes: La esquinita de la fama, Café Italia.

PAISES PARTICIPANTES.

Argentina, Bélgica, Bolivia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El 
Salvador, España, E.U, México, Portugal.



GALERIA DE FOTOS















CONTACTARNOS:
Directora Artística
Lilliam Vega
(786) 247 8385
ingenioteatro@yahoo.com

Productora
Loipa Alonso
(305) 746 7247
loipa_07@yahoo.es
www.elingenioteatro.com

http://www.elingenioteatro.com/

