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CALLBACK es el programa creado por Teatro Cír-
culo que presenta propuestas de teatro latino que 
realizan breves temporadas y cuya calidad amerita 
que se muestren de nuevo.

Este año CALLBACK presenta dos unipersonales: 
Nosotras nos entendemos, de Gustavo Ott y La Mu-
jer Barbuda de Jei Fabiano. Dos lecturas diferentes 
sobre la mujer. El espectador con un boleto podrá 
ver la doble tanda.

La mujer fantasma
Nosotras nos entendemos es escrita por el venezo-

lano Gustavo Ott e interpretada por Zindia Pino ba-
jo la dirección de Yicel Camacho. Virginia comparte 
con otras mujeres la condición de esposa y amiga. Su 
sensibilidad extrema la lleva a intuir que el mundo se 
desmorona, por lo decide convertirse en fantasma vi-
vo. Su referencia es la escultora Camille Claudel, cuyo 
mundo se trastocó por su condición de mujer creadora.

La mujer barbuda
Con un personaje circense, el autor de origen co-

lombiano Jei Fabiano plantea la alteridad en un texto 
basado en una historia real: “Aborda aspectos de la 
vida de la mexicana Julia Pastrana, nacida en Sina-
loa en el siglo XIX y la cual ha sido inspiración para 
varios artistas alrededor del mundo”.

CALLBACK 2020
Del viernes 20 de marzo al domingo 29 de mar-

zo 2020
Horarios: viernes y sábados a las 8:30 PM; domin-

gos a las 3:30 PM
Boletos: Entrada General $30 / Estudiantes y Se-

niors $25 / Grupos $20.
Con supertítulos en inglés
Teatro Círculo, 64 Este de la Calle 4 entre la Segunda 

Avenida y Bowery, Manhattan. Boletos e información 
adicional: TeatroCirculo.org / (212) 505-1808.

 ESTE FIN DE SEMANA 

Mar. 7
Grupo Niche
8pm

El Lehman Center for the performing arts (250 Bedford Park Blvd West, Bronx, 
Nueva York 10468), presenta Grupo Niche, este sábado. ¡Lleva tus zapatos de 
baile! Los reyes colombianos gozan de gran popularidad en toda América La-
tina. A menudo llamada “La experiencia de la salsa”, la banda interpreta una 
gama estimulante de música de baile uptempo, así como números románticos 
en sus deslumbrantes espectáculos en vivo. Más informes y boletos en www.
lehmancenter.org.

Mar. 8
Lorna Cepeda en Naturalmente Rubia
5pm

Desde 1975 que Naciones Unidas formalizó  el día internacional de la mujer, son 
muchas las victorias que protagonizan las mujeres. Artistry In Motion Group ce-
lebra esta fecha con la comedia “Naturalmente Rubia”. Un divertido mensaje de 
amor, tolerancia y respeto. Protagonizada por la reconocida Lorna Cepeda quien 
se atreve a hacer un unipersonal con tintes de stand up en donde a través de la 
actuación, el canto y el baile se burla de ella misma, de su papel de rubia natu-
ral, de lo que se dice de ellas y de las situaciones divertidas que ha tenido que 
enfrentar. Una mezcla de su vida real y el imaginario colectivo. Acude a Bassin 
Performing Arts Center at York College. Informes 347-933-1739 y 718-262-2840, o 
visita www.aimgroup.art.
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