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Reponen obra de títeres basada en texto de José Martí

La Habana, 3 sept (RHC)- La compañía titiritera Teatro Las Estaciones inicia este sábado en
Matanzas, durante tres fines de semana, la reposición de la obra Los dos príncipes, basada en
un texto del Héroe Nacional cubano, José Martí.
El director general del grupo, Rubén Darío Salazar, informó a Prensa Latina que las puestas en
escenas tendrán por escenario la sala Pepe Camejo de esta ciudad, ubicada a 100 kilómetros al
este de La Habana.
Salazar, director del espectáculo, precisó que la agrupación empleará en estas presentaciones
el teatro de sombra, "que antes habíamos hecho fragmentos con esta técnica en determinadas
piezas, pero nunca en una obra completa".
Añadió que es la segunda versión basada en un pasaje del Apóstol de Cuba montada por Las
Estaciones, y la primera con la dramaturga y actriz María Laura Germán.
"Será un privilegio durante más de media hora, el disfrute en vivo y por única vez de títeres,
actores, bailes, cantos y una historia entre triste y alegre que habla de la vida y sus
claroscuros", comentó la especialista Leyanis Falcón.
El diseño estará a cargo de Zenén Calero, quien en fecha reciente alcanzó el Premio HOLA
(Hispanic Organization of Latin Actors) de Nueva York en la especialidad de diseño,
escenografía y títeres.
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Como elenco actuarán Iván García, Yadiel Durán, Karen Sotolongo y María Isabel Medina;
unidos en su desempeño actoral por la coreografía de Liliam Padrón, y las composiciones
musicales del cantautor Reynaldo Montalvo.
Fundada hace más de dos décadas, Las Estaciones es referente en esta nación en el arte del
teatro de figuras, ha obtenido numerosos lauros nacionales y del exterior, y participado en
festivales y giras artísticas por varios países.
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