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El Teatro Hispano GALA
presenta

¡El musical Boricua de todos los tiempos!

Puerto Rico…¡fuá!
De Carlos Ferrari

Dirigido por Luis Caballero (Puerto Rico)
y Hugo Medrano
Dirección Musical de Didier Prossaird de la banda Sin Miedo
Traducido al inglés por Ángel Torres
Washington, D.C. – El Teatro GALA concluye su 36ª temporada con el estreno en Washington,
DC del famoso musical puertorriqueño Puerto Rico…¡fuá! Escrito por Carlos Ferrari y dirigido
por el puertorriqueño Luis Caballero junto con Hugo Medrano, esta energética y ocurrente
producción se presenta en español con supertítulos en inglés del 7 de junio al 1 de julio del
2012 en el Teatro GALA, ubicado en el 3333 de la calle 14 al noroeste. Hay estacionamiento con
descuento en el garaje del supermercado Giant en la Park Road al noroeste de Washington, o en
el de Target entre las calles 14 y 16.
Puerto Rico...¡fuá! es una parodia musical de la historia de la Isla que a través de risas, baile y
música irresistible descubre la identidad del Boricua de hoy. Estrenada con gran éxito en Puerto
Rico, la pieza entrelaza la historia de los taínos, la llegada de los conquistadores españoles, la
invasión norteamericana, y la realidad actual en la Isla del Encanto. Esta producción de GALA
combina artistas puertorriqueños provenientes de la Isla, de Nueva York y de Washington. La
reconocida banda local Sin Miedo estará a cargo del acompañamiento musical de la obra.
“Dirigir Puerto Rico…¡fuá!”, afirma el director Caballero, “es examinar mis raíces y las
circunstancias políticas que ha atravesado y continúa atravesando Puerto Rico. Un clásico como
éste no simplemente nos muestra de donde hemos salido, sino también hacia donde hemos
dirigido nuestra historia. Mirar jocosamente nuestra situación ha sido la salvación de nuestra isla.
El puertorriqueño sabe reírse de sus dolores, y esta pieza nos da esa oportunidad…Puerto
Rico…¡fuá! es un terruño que pide ser escuchado…una página en la historia que nos recuerda que
necesitamos cambios.”
Puerto Rico...¡fuá! se presenta de jueves a sábados a las 8 pm, y los domingos a las 3 pm. La
Noche de GALA y Prensa es el sábado 9 de junio del 2012 a las 8 pm, seguida por una
recepción.
SOBRE EL DRAMATURGO
Carlos Ferrari ha escrito numerosas obras que han sido producidas en Argentina, Puerto Rico y
Nueva York. Nació en Buenos Aires, Argentina, donde estudió actuación en el Instituto Moderno
de Arte, y también escribió para televisión y radio. En la década de los sesenta viajó a Puerto
Rico, se enamoró de la isla y decidió quedarse a vivir allí. Dirigió varias de sus obras en el Teatro
del Sesenta, la reconocida compañía de teatro en Puerto Rico, incluyendo: Amor en el caserío, La
cocina, El otro Agüeybana, y Puerto Rico…¡fuá!, la cual se convirtió en un gran éxito taquillero,
se presentó en giras por Venezuela y Francia, y fue producida por Teatro Círculo en Nueva York.
En 1979, fundó la Compañía Nuestro Teatro, donde produjo y dirigió sus propias obras en
repertorio por 14 años consecutivos. Estas incluyen El insólito caso de Miss Piña Colada, la cual
también fue producida por Repertorio Español en Nueva York; La nena se casa; ¡En’dito, tan
bueno que era!; y Con el agua hasta el cuello. Ferrari ha ganado numerosos premios por sus
obras, entre ellos el del Círculo de Críticos de Teatro en Puerto Rico.
SOBRE LA PRODUCCIÓN
El elenco está compuesto por Isabel Arraiza de Puerto Rico, quien actuó en La casa de
-más-

Bernarda Alba en Nueva York; y por los siguientes artistas radicados en Nueva York: Rita Ortiz,
quien apareció en El insólito caso de Miss Piña Colada en Repertorio Español; Antonio Vargas,
quien actuó en Harlem Hellfighters en el Teatro Pregones junto al legendario artista Danny
Rivera; Ricardo Puente, quien apareció recientemente en el musical Temple of the Souls en
West End Theatre en Nueva York; Jeffrey Hernández, quien actuó en The Fantasticks ; y Joel
Pérez, quien fue visto en la gira nacional de In the Heights. También participan en el elenco los
actores de la compañía de GALA Anamer Castrello, quien apareció en Bola~Cuba’s King of
Song, y José Manuel Ozuna-Báez, quien actuó en Canto al Perú Negro.
Luis Caballero (Director) es un aclamado escritor, actor, y director de teatro y cine. Ha dirigido
extensamente en Puerto Rico, Nueva York, Los Angeles y San Francisco. Entre sus créditos de
dirección se encuentran Boy George se esta dejando barba (Centro de Bellas Artes-Premio Mejor
Director), Don Quixote, Resurrection (comisionado por el Estado Libre Asociado de Puerto
Rico), Puerto Rico…¡fuá! (Premios HOLA Mejor Director), y La Lupe: My life and My Destiny
(Puerto Rican Traveling Theater, Nueva York). Sus más recientes trabajos ‘off-Broadway’
incluyen: Don Quijote en Nueva York; Lorca, Federico, Lorca; y They call me La Lupe en el
LAB Theater del Public Theater. Sus créditos como director de cine incluyen “La Gringa: A Tale
of a Town” y '”El Color de la Guayaba”, premiada en el Festival de Cine de Rincón y
seleccionada para el Festival Internacional de Cine en Chicago. Actualmente, Luis está trabajando
en su próximo proyecto de cine “El Monaguillo.” Su más reciente producción ‘off-Broadway’ es
DC-7 The Roberto Clemente Story.
Didier Prossaird (Director Musical) fue el director musical de la producción Bola-Cuba’s King
of Song en GALA. Reside en Washington, DC desde el1995 e imparte su conocimiento de la
música latina como miembro de la facultad de Montgomery College. En 1998, fundó la
reconocida banda de salsa Sin Miedo, presentándose en el área de DC-Baltimore y colaborando
con grandes figuras de la salsa como Tito Allen y Frankie Vásquez. Sin Miedo ha participado en
giras por los Estados Unidos y el extranjero con el Washington Ballet. La banda está compuesta
por Didier Prossaird (teclado y guitarra); Christian Gonzáles (bajo eléctrico); Antonio Orta
(saxofón y flauta); Alex Norris (trompeta); y Alfredo Mojica (batería y percusión).
La escenografía es de Luciana Stecconi, quien diseñó recientemente Astro Boy and the God of
Comics en Studio Theatre. El diseño de luces es de Andrew F. Griffin, Premio Helen Hayes del
2012, y el vestuario y la utilería son de Alicia Tessari Neiman, autora del vestuario de Canto al
Perú Negro en GALA. El sonido es de Brendon Vierra, quien diseñó para Ana en el trópico en
esta temporada de GALA.
José Manuel Ozuna-Báez es el coreógrafo; y Diana Sáez es la entrenadora vocal. Cody
Whitfield es Regidor de Escena; Andrés Luque es Director Técnico y Abel López es el
Productor.

INFORMACIÓN DE BOLETOS
El precio de los boletos regulares es $38 jueves y domingo, y $40 viernes y sábado. El precio de
los boletos para personas de la tercera edad (65+) y militares es $20 jueves y domingo, y $26
viernes y sábado. Los boletos de estudiantes son a $20 para todas las funciones. Hay descuentos
disponibles para grupos de 10 personas o más. El precio de los boletos para la Noche de GALA y
Prensa es $50 por individuo, $90 por pareja, y $15 por abonado.

PARA BOLETOS: Llama al (800) 494-8497, (202) 234-7174, o visita www.galatheatre.org.
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