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MUSICA Y ESPACTACULOS

Latina protagoniza nuevo musical fuera de
Broadway a estrenarse el 27 de septiembre
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

Y

a están a la venta en
Brown Paper Tickets
los boletos para The
Green Room: un nuevo
musical fuera de Broadway
protagonizado por la actriz
latina nacida en Nueva Jersey, Ariana Valdés en el rol
de Divonne.
Desde A Chorus Line y El
Fantasma de la Opera, no ha
habido un musical tan emocionante que cuente la historia
desde atrás de bambalinas sobre los actores y sus aspiraciones profesionales en el teatro.
Después de presentaciones
en Los Ángeles con múltiples
ovaciones y premios, y otras
presentaciones en los EE. UU.
y al otro lado del charco en
Irlanda, The Green Room llega para su estreno en Nueva
York Off-Broadway el 27 de
septiembre. Presentaciones
de miércoles a sábados a las 8
p.m., con matines los sábados
a las 2 p.m. y domingos a las 3
p.m. en The American Theatre
of Actors’ (ATA) Sargent Theatre, 314 West 54th Street, New
York, NY 10019.
“Estoy muy emocionada de
hacer este musical. Creo que
este show no solo es para
los jóvenes, sino que hay algo para todas las personas”,

(Foto cortesía de Ariana Valdés)

expresó Ariana sobre el nuevo musical en inglés. “Aunque
no seas un amante de teatro,
creo que todos podemos relacionarnos al concepto universal de estar buscando donde
pertenecemos”.
Ariana se graduó del Conservatorio de Boston con una

Licenciatura en Música, donde estudió Voz y Ópera. Los
papeles favoritos de Ariana
incluyen las giras nacionales
de The Sound of Music donde interpretó tres diferentes
personajes. Los otros papeles
favoritos de la joven actriz incluyen, Madame de la Grande

J Balvin llega a
Nueva York con
su anticipada gira
“Arcoíris”

E

l embajador global del Reggaetón
J Balvin anuncia su anticipada
gira por Estados Unidos donde
se presentará en Nueva York el domingo 29 de septiembre en el Madison
Square Garden.
Producido por Live Nation, la gira de
23-ciudades comenzó el 30 de agosto
en San Juan, Puerto Rico, haciendo paradas, además de Nueva York, en Miami, Toronto, y Las Vegas, entre otras

ciudades antes de concluir el 26 de octubre en Los Ángeles, CA.
La gira de J Balvin’s “Arcoiris Tour”
contará con la participación especial de
dos artistas puertorriqueños, Lyanno
quien fusiona el Reggaetón con el Trap
Latino, y la versatilidad de la música
urbana de Eladio Carrion.
Boletos para el público general se
encuentran a la venta en LiveNation.
com y Ticketmaster.com.

Bouche en Beauty & The Beast,
tres papeles diferentes en In
The Heights, Hermana Mary
Patrick en Sister Act, y Cristal
en Little Shop of Horrors.
A pesar de no hablar un español fluido, la actriz de descendencia cubana de primera generación del lado de su
padre, e irlandesa del lado de
su madre, agrego sentirse responsable de representar a más
personas latinas y la diversidad en el teatro.
“Estoy muy agradecida de
pertenecer a un equipo que
lo sienta así. Creo que es importante es que yo estoy representando la diversidad que
debería ser más común en el
escenario”.
The Green Room nos lleva a
la sala verde de un teatro universitario donde un grupo de
amigos sueña con estar... NO
en Broadway... ¡sino Off-Broadway! Nos unimos al viaje de
un grupo de cuatro mejores
amigos en la universidad que
sueñan con “triunfar” en Nueva York. John, Cliff, Anna y Divonne viven vidas complicadas en el departamento de teatro de su universidad. A veces,
hilarante y conmovedor, pero
siempre esclarecedor e incluso alarmante, este concepto
musical da cuenta de las luchas para encontrar su lugar
en este mundo del siglo XXI. El

musical toca la sexualidad de
una manera sutil, minuciosa y
cómica. La partitura infundida
con rock-pop incluye la conmovedora “It’s All About Me”,
que ganó la Canción del Año
en la categoría de teatro musical del Songwriters Guild of
America. The Green Room también ganó el premio al Mejor
Nuevo Musical de Broad Views
en el Festival Broadway New
Works.
“La música de la obra es actualmente muy diversa, cubre diferentes estilos. Tiene
un estilo moderno y al mismo tiempo tiene algunas canciones que son de estilo jazz y
algunas otras canciones que
son pop o rock; con una gran
armonía entre todos los personajes”, explicó Ariana. “La música te lleva a un tour de todos
los sentimientos que estamos
experimentando”.
Además de Valdés, el elenco
incluye a otros artistas emergentes que debutarán fuera de
Broadway con The Green Room
como Ryan Farnsworth en el
papel de John, Eli LaCroix como Cliff; y Sami Staitman haciendo a Anna. El musical es
dirigido por Jessica Jennings
con dirección musical de David Fletcher.
Entradas a la venta en: https://www.brownpapertickets.
com/event/4274991.

