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Sube a escena nueva puesta con elenco cubano estadounidense
Por: Mery Delgado Actualidad
10/ 06/ 2013

Más de una veintena de artistas integran la nueva producción
de la Compañía Habanabama, del norteamericano Seth
Panitch, profesor y director de teatro que como parte de su
proyecto en desarrollo entre la Universidad de Alabama y  el
Consejo Nacional de las Artes Escénicas de Cuba tendrá su
estreno el 1º de julio en el propio Centro de Altos Estudios
estadounidense.

Alcestis Asciende da título de la obra que, basada en el mito
griego escrito por Eurípides,  teje una emocionante historia
del destino, el egoísmo, el sacrificio y el poder redentor del
amor, a través de texto, movimiento y música.

Para ello, Panitch trabajó en Cuba con siete actores y ocho
bailarines de la Isla; y seis actores estadounidenses, labor
que continúa en Alabama, hasta el día del estreno.

La coproducción  ha contado también con el coreógrafo
cubano Osnel Delgado y el prestigioso músico Tom Wolfe, vicedecano de Humanidades y Bellas Artes y profesor de Estudios de
Jazz, dela Universidadde Alabama.

Wolfe colaboró con Panitch en Más que terapia; pero, en menor medida, ahora ha escrito toda la música original para la obra,
mucho más integrada; elemento que lo entusiasmó desde el inicio.

Contactado vía email, el director de la puesta confesó sus deseos de trabajar con bailarines y el propio coreógrafo de Danza
Contemporánea de Cuba.

En sus palabras, ello le dio la idea de hacer una obra de teatro que tuviera tanto movimiento como texto. Estoy muy contento,
Osnel quería participar en esta experiencia emocionante, que en última instancia, existe entre nuestras dos formas.

Entre los actores cubanos que participaron en producciones anteriores con Panicht, como El mercader de Venecia y Sueño de
una noche de verano, de William Shakespeare;  y  Más que terapia, de Christopher Durang, figuran  Alianne Portuondo, Rayssel
Cruz, Roberto Salomón, Frank Egusquiza, Noelvis Perez, Diana Hernández y  Jorge Luis Curbelo, en su gran mayoría
pertenecientes a Mefisto Teatro.

Alcestis Asciende podrá ser vista del 1º al 5 de julio enla Universidadde Alabama, del 9 al 21  en el famoso Teatro Clurman
Harold, de Nueva York; y por último en el Teatro Raquel Revuelta, de La Habana, puntualizó Panith al referirse a los detalles de
la puesta.

Es mi esperanza de que tengamos un público de todos los tipos, los que aman la danza, los que disfrutan de teatro. Es una
nueva forma de usar lo que el teatro,  más la creación de la danza, ofrecen con sus propias reglas. El nuestro es un mundo de
texto y de movimiento, refirió.

Asimismo calificó la nueva colaboración como una extensión muy natural sus relaciones con los actores cubanos, prolongadas
desde los últimos seis años.

Tratamos de trabajar, no de una tradición o la otra, sino de  crear una tradición entre nosotros. Eso para mí es lo más
gratificante del trabajo que hacemos, subrayó Seth Panitch por último.
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