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Marzo 28 • 8pm Baile de flamenco & guitarra española15% de descuento con código NOTICIA

CALLBACK, el programa creado por Teatro Círculo, mues-
tra trabajos de teatro latino independiente que han 
realizado breves temporadas y cuya calidad los hacen 

merecedores de presentarse de nuevo.
En CALLBACK 2019 el espectador con un boleto podrá ver la 

doble tanda que se compone de Inenarrable y Cariaquito Morao.
En Inenarrable, escrita por Waddys Jaquez e interpretada por 

Miriam Pinedo bajo la dirección de Bethania Rivera, una actriz 
hace un ritual sobre las historias que todos hemos escuchado 
alguna vez durante las últimas décadas. Su voz se multiplica, se 
transforma y cobran vida en la piel de cuatro personajes que en-
tran a escena para mostrar las diferentes caras del fl agelo del SIDA.

Cariaquito Morao, escrita y dirigida por Pablo García Gámez 
e interpretada por César Augusto Cova es la historia de un actor 
venezolano que en Nueva York quiere seguir su carrera. Allí rea-
liza ofi cios alternos mientras audiciona. El dramaturgo recurre 
a fragmentos de reconocidos autores venezolanos: José Ignacio 
Cabrujas, Román Chalbaud, Isaac Chocrón y Rodolfo Santana.

El monólogo se presentó en Caracas en 2018 y le valió al autor 
un homenaje por parte de la Escuela Superior de Teatro Juana 
Sujo, la más antigua de ese país. Además, ganó en Nueva York 
el Premio ACE de Dramaturgia 2019.

Por su parte, César Augusto Cova ganó el Premio ACE Mejor 
Actor en Unipersonal 2019 y está nominado en los premios ATI 
en la misma categoría. En este trabajo, César Augusto interpreta 
ocho personajes. Algunos son cómicos, otros dramáticos, pero 
todos refl ejan el desarraigo.

Las funciones inician el viernes 8 de marzo hasta el domingo 17 
de marzo con horarios los viernes y sábados a las 8 pm; domin-
gos a las 3 pm. Boletos e información adicional en TeatroCirculo.
org / (212) 505-1808. Teatro Círculo está ubicado en 64 Este de la 
Calle 4 entre la Segunda Avenida y Bowery, Manhattan.

Teatro Círculo 
invita a celebrar su 
cuarto de siglo con 
CALLBACK 2019
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Marzo 8
Oscar de León en concierto
5pm

Únase a la espectacular presentación de Oscar de León este viernes en el Ir-
ving Plaza, localizado en Union Square en Manhattan. Oscar de León el salsero 
venezolano ganador del Premio Grammy por su trayectoria musical, le deleitara 
con su inigualable voz. Para más información sobre el concierto y la venta de 
boletos puede visitar www.irvingplaza.com; o llamar al 212-777-6800.

Marzo 9
“La gringa” en Repertorio Español
3pm

Este sábado no te pierdas una de las más aclamadas obras en español, “La gringa”. 
Esta obra ha estado en cartelera por 22 años y sigue siendo una de las preferidas del 
público. La trama se desarrolla con los diálogos divertidos entre una muchacha de 
Nueva York que va de visita a Puerto Rico y los parientes que acaba de conocer. La 
presentación es en el teatro Repertorio Español ubicado en 138E 27th St., entre la 
calle Lexinton y la Tercera Avenida en Manhattan. Informes al teléfono 212-225-999 
o en https://repertorio.nyc/#/.
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