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 Sueño de una noche de verano
de William Shakespeare

un proyecto teatral del Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba
y The University of Alabama

 
 estreno en Estados Unidos: jueves 6 de agosto´09
 Teatro Allen Bales de la Universidad de Alabama

 
 estreno en Cuba: viernes 21 de agosto´09

 sala Tito Junco del Centro Cultural B. Brecht
  funciones de viernes a domingo hasta el 30 de agosto

En la foto, de John Virciglio, los cubanos y norteamericanos integrantes del proyecto, al
finalizar una de las funciones realizadas en EE. UU. a principios de agosto de 2009.

 
Adaptada y dirigida por Seth Panitch

Composición Tom Wolfe
Asistente de dirección (Cuba) William Ruiz

Producción (Cuba)  Erich Cartaya
Asistente de dirección (EE.UU.) Nick Shabel

Coreografía y Video John Virciglio
Diseño de vestuario Donna Meester

Diseño escenográfico Rick Miller
Diseñador de luces Joey Lay

Musica Tom Wolfe
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-fotos: John Virciglio (función en Alabama)-
 

-Elenco cubano-
(actores de Mefisto Teatro, Teatro El Público y Cía. Teatral Rita Montaner)

Teseo/ Oberón Yarlo Ruiz
Hipólita/ Titania Vitica Sobrino

Lisandro Rayssel Cruz
Hermia Alianne Portuondo
Demetrio Frank Egusquiza
Helena Linnett Hernández

Puck Enrique Estévez
Membrillo/ Egeo Roberto Salomón

Fondón  Jorge Luis Curbelo
Flordeguisante Diana Hernández

 
-Elenco norteamericano (sustituido en La Habana por actores cubanos nombres en rojo)-

Telaraña Katie Burton / Marybel García
Mostaza Sarah Carlton / Sofía Elizarde
Polilla Erica Hansen / Lilliam Caram

Flauta Jake Boyd / Andy Barbosa
Ajuste Mark Hughes Cobb / Harold Vergara

Morros Lawson Hangartner / Gabriel Buenaventura
Hambrón Allie Ficken / Lavinia Ascue

Filóstrato Nick Shabel
Un Lord David Bolus
Una dama Bria Knapp
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Lo primero que salta a la vista es que este segundo montaje realizado por el director norteamericano Seth Panitch en su noble propósito de trabajar con actores de la Isla, es superior al primer
espectáculo estrenado en La Habana el pasado diciembre de 2008. Es cierto que luego de contemplar las excelentes fotos tomadas por John Virciglio en las recientes funciones realizadas en
Estados Unidos, haber tenido acceso a algunos comentarios de prensa traídos por los cubanos y escuchar sus opiniones, pudiera extrañarse ahora en La Habana lo que la riqueza tecnológica y
una holgada producción teatral pueden aportar a una puesta en escena; sin embargo, si Usted se llega a la sala Tito Junco del Centro Cultural Brecht coincidirá conmigo en que este Sueño de
una noche de verano  -llevado a las tablas cubanas antes por varios directores y agrupaciones-  es una deliciosa comedia en la que más de quince intérpretes, integrantes de Mefisto Teatro,
Argos Teatro, Teatro El Público, Cía. Teatral Rita Montaner y el Grupo de Irene Borges, se divierten entre sí y divierten a los asistentes durante algo más de una hora, a partir de buen oficio y
compromiso artístico personal  y colectivo.

Entre los inconvenientes enfrentados por este proyecto se encuentra que las presentaciones en Ciudad de La Habana fueron planificadas para ser realizadas a muy pocos días del regreso de los
artistas de EE. UU, y siete actores norteamericanos debían ser sustituidos por otros tantos de acá. Así, el estreno en La Habana anunciado para el viernes 14 de agosto tuvo que ser pospuesto
para una semana después. Las pinturas decorativas utilizadas allá, no llegaron a lograrse en el escenario de la sala Tito Junco, que tampoco facilitó el diseño original de iluminación, muy
superior a la adecuación impuesta por las condiciones técnicas de la sede local.

Sin embargo, pese a todo, con mucha energía colectiva, uso de buena dicción, exquisito humor y una muchas veces exitosa fórmula consistente en burlarse del libreto, desconsiderarlo o, mejor
decir, adaptarlo a las circunstancias, los cubanos, aquí bajo el mando de William Ruiz, han sorprendido a muchos.

Sobresale Enrique Estévez y su antes no exhibida plasticidad (última foto de este bloque), quien concede por instantes al personaje de Puck un criollo desenfado, deliciosamente logrado.
También llamó mi atención el cuidado conseguido con el trabajo de voz, de manera general, y si las canciones no son precisamente el fuerte de la puesta en escena, sí resulta muy agradable
entender y poder escuchar bien, con claridad y limpieza, la buena traducción de tan hermosos bocadillos shakesperianos.

http://www.cniae.cult.cu/El_mercader_Venecia08.htm
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-Crónica y fotos: Pepe Murrieta-

 
 Notas al programa
El río del amor jamás fluyó tranquilo
WILLIAM SHAKESPEARE

Así dice Lisandro en el primer acto de Sueño de una noche de verano, y aunque Shakespeare nunca participó en
una producción teatral cubano-americana, su aguda visión, ciertamente, se le puede aplicar a la que hoy nos convoca.
Este proyecto de investigación creativa tiene sus raíces en la Iniciativa en Cuba de la Universidad de Alabama, un
proyecto de la Facultad de Artes y Ciencias para el intercambio entre los dos países sobre la base de la investigación.
Mi actividad dentro de esta Iniciativa me ha permitido explorar el teatro cubano a través de mi trabajo en El Instituto
Superior de Arte (ISA) y la dirección de una producción de El mercader de Venecia, en la sala Adolfo Llauradó el año
pasado en La Habana. Después del éxito del proyecto, el Consejo Nacional de Artes Escénicas (CNAE) propuso
realizar una nueva producción, pero repetir la experiencia no era tan atractivo como lo que propuse bajo el efecto de
un severo caso de “arrogancia” provocado por una alucinación masiva en Cuba. Mi propuesta fue que los  artistas
cubanos profesionales vinieran a estudiar y trabajar con mis estudiantes de la Universidad de Alabama para después
llevar el espectáculo a un teatro de La Habana. Simple de proponer y casi imposible de lograr. Este proyecto ha
necesitado, literalmente, meses de forja, y ha sobrevivido hasta esta noche de celebración solo por la gracia de los
hercúleos y excepcionalmente amplios hombros de las oficinas de los Decanos Olin, Burkhalter y Wolfe, mis colegas en
el Departamento de Teatro y Danza, los actores norteamericanos y cubanos y el CNAE. En esencia Sueño de una
noche de verano trata de la inevitabilidad del amor. Su supremacía sobre la división familiar y social en la historia de
Hermia y Lisandro, así como su capacidad para forjar el perdón y la aceptación, como lo hace entre Oberón y
Titania. Siempre ha habido un misterioso aire de inevitabilidad en este proyecto. Aun cuando su éxito parece casi
imposible, de repente, de manera enigmática, estamos en tiempo otra vez. ¿No somos todos testigos del mismo
inexplicable motor que mueve Sueño de una noche de verano trabajando aquí, en este proyecto? ¿No es Teatro el
bosque en que los artistas y académicos se han aventurado, proporcionando un refugio para la investigación, para el
descubrimiento,
para la amistad, mientras esperamos el reconocimiento de lo inevitable de una colaboración más profunda y
duradera?
He puesto esta producción a finales de los años 1960, cuando los jóvenes crearon su propio retiro metafísico, un lugar
para la autorrealización y lleno de nuevos experimentos, hasta el momento en que la sociedad estuviera dispuesta a
aceptar el florecimiento de esa generación.
Desafortunadamente para nosotros, lo mejor de ese "sueño" se ha perdido, dejando atrás solo los recuerdos cliché de
los hippies de pelo largo y  camisetas teñidas. Es nuestra sincera esperanza de que los frutos de este sueño no
desaparezcan, y que no veamos, como dice Puck en los últimos momentos de la obra, esta colaboración cubano-
americana simplemente como algún... "pobre y vano empeño / que no ha dado más que un sueño".
 
-Panitch Seth, Director, SSDC-
Traducción William Ruiz Morales
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-foto: John Virciglio (función en Alabama)-

Este proyecto no hubiera sido posible sin el amable apoyo de las siguientes personas: Decano
Robert Olin; Preboste Judy Bonner; Decana Carmen Burkhalter; Decano Tom Wolfe; El Consejo
Nacional de Artes Escénicas; Señora Bárbara Rivero; The Department of Theatre and Dance;
Becky Florence; Angelo Fuster; Mike Spearing; Porfirio Solorzano; Mark Hughes Cobb; Kat
Cousins; Emma Cullimore; Tiffany Towns...Y el apoyo logístico, artístico y emocional de Stacy
Panitch.
 

 -salir a portada-

http://www.cniae.cult.cu/index.htm

