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Teatro Experimental Yerbabruja, un triángulo cultural que se abre camino

Por: Felipe Mendoza
editorial@noticiali.com

Una propuesta cultural de Margar-
ita Espada, enfocada a las artes 
escénicas, trasciende fronteras 

y cumple 31 años de trabajo forjando 
el Teatro Experimental Yerbabruja. 
Amante de todo el aspecto cultural 

que enriquece las comunidades y sus 
costumbres, Espada ha impulsado su 
Teatro Yerbabruja laborando en los 
pueblos de Central Islip, Brentwood, y 
ahora en su nueva sede ubicada en el 17 
2nd Ave, Bay Shore, NY 11706 o Second 
Avenue Firehouse Gallery.

“Crossroad” fue el concepto usado 
para inaugurar el nuevo local que se 

encuentra en la antigua estación de 
bomberos de la segunda avenida en Bay 
Shore, condado de Suff olk. ¿Pero por 
qué se llama Cruce de caminos? “Por-
que tenemos la Parada Puertorriqueña, 
el Teatro Yerbabruja y el Downtown 
Festival de Central Islip, y así conforma-
mos el Triángulo de las Artes”, nos dice 
Espada, directora Teatro Yerbabruja.

El nuevo punto de interés cultural 
es una antigua casa de bomberos que 
tras un trabajo de restauración pasó 
a ser un centro de artes. Durante la 
inauguración, el 5 de abril, los miem-
bros del teatro presentaron su talento 
en música, actuación, poesía, y los re-
sidentes del sector que llegaron para 
conocer sobre este proyecto asintieron 
el esquema cultural como una estra-
tegia de educación saludable para la 
comunidad. Todos los programas de 
teatro, danza, pintura, música, audio-
visuales y campos sociales se mezclan 
en 3 generaciones y estarán abiertos 
para todas las personas que quieran 
vincularse. El “Triángulo de las Ar-
tes” como lo llama Espada, espera ser 
la conexión cultural de construcción 
social que permita un crecimiento de 
valores en las personas.

La pintura que representó la apertura 
del nuevo centro de artes en Bay Shore 

es una obra de Segundo Orellana, quien 
también tiene una exposición artísti-
ca titulada “Latina” y que está abierta 
hasta el 21 de abril en Patchogue. “Es-
ta pintura representa a Margarita y su 
amplia visión en la creación de ideas 
que convergen en su teatro”, comen-
ta Orellana, sobre su lienzo llamado 

“Crossroad”.

Liga de béisbol infantil inicia temporada en Bay Shore

¡Que empiecen los juegos!. La 
liga de béisbol infantil en Bay 
Shore (Th e Bay Shore-Bright-

waters Little League) abrió temporada 

con un emotivo desfi le y ceremonia 
de inauguración realizados el 6 de 
abril. La supervisora   del Pueblo de 
Islip, Angie Carpenter, el concejal 

John Cochrane, el comisionado de 
recreación y parques Tom Owens, se 
unieron a orgullosos entrenadores, 
padres de familias y miembros de la 

comunidad para apoyar este evento 
deportivo donde participan cientos de 
ñiños y niñas integrando los distintos 
equipos peloteros locales.
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