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México publicará antología del teatro cubano

México, 29 ene (RHC) La mexicana casa de ediciones y producciones, Paso de Gato, publicará
una antología del teatro cubano contemporáneo, de acuerdo con un anuncio de su director, el
dramaturgo Jaime Chabaud.
Chabaud comentó que el volumen contará con obras de los autores Abel González Melo, Norge
Espinosa, Yerandis Fleites, Reinaldo Montero, Amado del Pino, Raúl Alfonso, Ulises Rodríguez
Flebes, Nara Manzur, Salvador Lemis, radicado en México, y el cubanoamericano Nilo Cruz.
En opinión del también Premio Juan Ruiz de Alarcón 2013 "por su valiosa obra de creación
dramática", es importante seguir tendiendo puentes entre México y Cuba.
Citó que en el número 37 de la revista mexicana de teatro Paso de Gato publicaron "Visiones
de la cubanosofía", de la cubana Nelda Castillo, quien desde 1996 dirige el grupo teatral El
Ciervo Encantado.
También dieron a conocer el año anterior "Talco", de González Melo, quien mereció el Premio
Nacional de Dramaturgia Virgilio Piñera 2014 por "Epopeya", galardón por el cual lo felicita
Chabaud.
A entender del dramaturgo mexicano, Cuba logra algo maravilloso en su concepto de
insularidad, al "haber creado un montón de puertos, de partida y de llegada", a pesar del
bloqueo impuesto por Estados Unidos y del periodo especial.
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Destacó la importancia de las revistas Conjunto, de Casa de las Américas, y Tablas, de las Artes
Escénicas cubanas, la cual a partir de 2000 incorporó las ediciones Alarcos, de gran interés.
Reconocido por su multifacético y riguroso trabajo creativo, Chabaud alabó la reciente
presentación en México de la casa editorial cubana Tablas-Alarcos, en el primero de los
intercambios culturales del año avalados por el Consorcio Internacional Arte y Escuela A.C.
(ConArte).
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