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Con gran éxito se estrenó en NY ‘the 
way she spoke’ con Kate del Castillo

K ate del Castillo (La Reina Del Sur) 
cautivó al público neoyorquino 
con el estreno de su obra ‘the 

way she spoke’. La obra es el debut en 
inglés en los escenarios teatrales de 
Nueva York en un unipersonal para 
la actriz mexicana.

En la obra, Kate del Castillo nos lle-
va desde un escenario de Nueva York 
hasta las traicioneras calles de Juárez, 
México, donde miles de mujeres han 
sido asesinadas en una epidemia de 
violencia que aún no termina. ‘the way 
she spoke’ tuvo su premier el jueves 
18 de julio en el Minetta Lane Th eater 
y se estará presentando hasta el 18 de 
agosto.

Escrita por Isaac Gómez (Ste-
ppenwolf ’s La Ruta), basada en sus 
entrevistas íntimas, ‘the way she spoke’ 
es una exploración cruda y fascinante 
de la responsabilidad de un dramatur-
go de dar voz a una ciudad de mujeres 
silenciada por la violencia, el miedo y 

un mundo que ha hecho oídos sordos 
a sus historias. La obra es dirigida por 
Obie y Lucille Lortel, el ganador Jo Bon-
ney y producida por Audible Th eatre.

“La cruda e inspiradora actuación de 
Kate del Castillo cautivará a nuestras 
audiencias en vivo en la ciudad de Nue-
va York”, expresó Kate Navin, produc-
tora artística de Audible.

Audible también grabará y lanzará 
‘the way she spoke’ como una reproduc-
ción de audio, extendiendo su alcance a 
millones de oyentes de todo el mundo 
y estará disponible para pre-ordenar y 
descargar en www.audible.com/theater.

INFORMACIÓN DE ENTRADAS
Las entradas están disponibles para 

el público en general en www.audible.
com/minettalane, llamando a Ticket-
master al 1-800-982-2787, y en persona 
en la taquilla del Teatro Minetta Lane. 
Para conocer el horario actual de la ta-
quilla, visite www.minettalanenyc.com

(Crédito de fotos de Joan Marcus)

Daniel Habif confi rma visita a 
Nueva York con “Inquebrantables”
E l líder y creador del movimien-

to ‘Inquebrantables’, Daniel 
Habif anuncia su primera gira 

mundial, donde visitará más de 
100 ciudades entre Canadá, Europa, 
Estados Unidos y Latinoamérica, 
visitando la ciudad de Nueva York 
el 16 de noviembre.

Con más de 7.6 millones de segui-
dores en sus redes sociales y casi 100 
millones de vistas en su canal de You-
tube, el mexicano Daniel Habif se ha 
convertido en la voz más infl uyente de 
habla Hispana en el mundo.

Sus creaciones sociales de lideraz-
go como Rodéate de Gigantes, El Car-
tel del Bien e Inquebrantables están 
impactando profundamente en el 

levantamiento de nueva generación 
de líderes en el habla hispana.

Sus conferencias, videos, poesía y 
el movimiento #INQUEBRANTABLES 
han cautivado a millones de personas 
en más de 20 países.

Una vez más, la compañía de entre-
tenimiento, mercadeo y medios, Loud 
and Live se une a AlegriaCorp Mana-
gement para presentar orgullosamen-
te este portavoz de la reconciliación 
humana, la empatía y la inspiración, 
quien estará presentando su gira #In-
quebrantables en Nueva York en el Col-
den Auditorium.

Los boletos están disponibles a tra-
vés de danielhabif.com y en las taqui-
llas de Colden Auditorium. 
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