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Regresa NANAS, la premiada obra que explora 
la realidad de cuatro mujeres inmigrantes
Por: redacción
elcorreo@qns.com

L aMicro Th eater cumple quince 
años presentando dramaturgia 
de Latino América y España, en 

inglés y español, y para celebrarlo, 
regresa con Nanas, la exitosa obra 
del dramaturgo chileno Leonardo 
González, ganadora de varios pre-
mios. La obra se presentará del 6 al 
8 de diciembre a las 8 de la noche y el 
domingo 9, a las 3 de la tarde.

Nanas usa el humor y la narración 
colectiva para explorar género, clase 
social y privilegio a través de cua-
tro historias de mujeres inmigrantes. 
Nanas gira en torno a Santa, Aurora, 
Leonor y María Angélica, mujeres que 
trabajan como empleadas domésticas 
en Chile, donde transcurre original-
mente la historia. Es sabido que en 
los últimos años, Chile ha recibido 
miles de inmigrantes procedentes de 
Colombia, Cuba, Ecuador, Haití, Perú, 
entre otros.

Nanas, dirigida por Tatiana Pandiani, 
cuenta los testimonios de estas muje-
res, sus penas y pesares, el dolor y la 

fortaleza pero también nos muestra la 
alegría y orgullo que sienten mientras 
se ganan la vida como trabajadoras 
domésticas. Más allá de las historias 
personales, sus expresiones refl ejan 

las relaciones que circunscriben las 
dinámicas del poder y dominación en-
tre empleador y empleado y la discri-
minación que sufren los inmigrantes 
en otro país.

Protagonizada por Alicia Cerón, Ma-
ría Diez, Paola Poucel y Julissa Román, 
la obra explora la dura realidad de estas 
mujeres a través de un coro de voces 
y humor, que mezclado con la fi cción, 
crean una narración colectiva a través 
del lenguaje femenino.

Luego de su exitoso estreno en el 
verano 2017 en Nueva York, Nanas fue 
reconocida en las categorías de mejor 
actuación, mejor producción y mejor 
dramaturgia por organizaciones como 
H.O.L.A. (Organización Hispana de Ar-
tistas Latinos), ATI (Asociación de Tea-
tros Independientes) y LATA (Premio 
del Teatro Latino Alternativo).

Nanas viaja en el tiempo y el espacio 
hasta el fi nal, donde envuelve a la au-
diencia para hacerla sentirse parte de 
este signifi cativo e íntimo encuentro. 
La audiencia será testigo del recorrido 
de estas fuertes e inspiradoras muje-
res. El LATEA Th eater, está ubicado en 
107 Suff olk St,, 2do piso, en Manhattan.

Boletos: $25 entrada general; $15 es-
tudiantes con ID en www.brownpaper-
tickets.com. Más información: in fo@
lamicrotheater.org /lamicrotheater.org.

(Foto de MARC VAN OLMEN)

Festival ‘SPANISH CINEMA DAYS’ refl eja los estilos y dinámicas 
de los cineastas españoles más fascinantes de la actualidad

E l Centro Rey Juan Carlos I de 
España de NYU y PRAGDA trae 
a los neoyorquinos ‘Spanish 

Cinema Days’, un festival de cine de 
tres días, del 7 al 9 de diciembre, en 
donde se presentarán algunas de las 
historias más destacadas del cine 
español contemporáneo de los dos 
últimos años.

Películas que refl ejan la gama de 
estilos, estéticas y talentos en la in-
dustria cinematográfi ca española ac-
tual, entre ellas cinco de las películas 
más premiadas internacionalmente, 
donde destacan ‘Handia (Gigante)’, 
la ganadora de los pasados Premios 
Goya, y el fascinante thriller ‘Tarde 
para la ira’. El Festival ha sido cura-
do para lograr un equilibrio entre el 
talento emergente y los cineastas es-
tablecidos, entre las producciones 
comerciales y las independientes y 
los diferentes géneros.

La entrada es gratuita y abierta al pú-
blico y todas las películas en idiomas 
extranjeros están subtituladas en inglés.

“La producción de películas de latinos 
dentro y fuera de los Estados Unidos es 
más fuerte que nunca. En ese sentido, 
España ha producido una mezcla vital y 
ecléctica de nuevas historias y talentos 
emergentes que nos encantará destacar 
en este vibrante festival de 3 días”, dijo 

Laura Turégano, directora asociada del 
Centro Juan Carlos I de España de NYU.

‘Spanish Cinema Days’ abre el vier-
nes 7 de diciembre a las 7:00 pm con 
‘Tarde para la ira’ , ganadora como Mejor 

Película, Mejor Director Revelación y Me-
jor Guión Original en los Premios Goya.

Spanish Cinema Days se celebrará 
en el Centro Rey Juan Carlos de NYU, 
53 Washington Square, Nueva York, NY 

10012. Para obtener más información y 
actualizaciones sobre los Días de cine 
en español, visite https://pragda.com/
events/spanish-cinema-days-recent-fi l-
ms-from-spain-2016-2018/.

(Foto cortesía de Diana Vargas)
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