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Basada en el cuento 
El lobo, el bosque 
y el hombre nuevo 
original de Senel 
Paz. Con Roy Arias, 
Frank Huerta y Andhy 
Méndez. Escenografía, 
Edward E. Haynes Jr. 
Vestuario, Kevin Andre 
Dickens. Luces, Thurs-
ton Reyes. Traducción, 
Eugene Núñez. Una 
producción de Interna-
tional Studio Theater, 
estrenada en el 777 
Theater. Dirección, 
Roger Robinson.

Nunca o casi nunca   
nos hemos inclina-
do por cubrir teatro 

hablado en idioma inglés, 
ya que sería interminable la 
labor y nuestro principal ob-
jetivo es y ha sido siempre el 
enfocarnos a la  promoción 
del teatro hablado en caste-
llano. Pero en esta ocasión, 
hemos pasado por alto dicha 
razón, dada la notoriedad de 
la obra, en este caso el cuen-
to original de Senel Paz, ga-
nador del Premio Juan Rulfo 
otorgado en París, Francia 
en 1990. Este cuento con 
15 versiones teatrales a ni-
vel mundial y traducida a 
11 idiomas fue la fuente de 
inspiración la la realización 
del lme de om s utiérrez 

lea y  Juan arlos abio, 
Fresa y Chocolate. Esta pe-
lícula, seguramente es una 
de las m s divulgadas de la 
cinematografía cubana has-
ta nuestros días. Premios a 
granel: Primer Premio Coral, 
premios de actuación estelar 
masculino y coestelar feme-
nino, dirección, guión, Pre-
mio FIPRESCI, La Habana, 
1993;  Oso de Plata, Premio 
del Público, Mención Es-
pecial Jurado Ecuménico, 
Berlín, 1994; postulación al 
Premio Óscar, mejor película 
extranjera 1995, Hollywood; 
mejor actor, coactor, direc-
tor, película, Premios ACE, 
Nueva York, 1995; Premio 

oya, Madrid, 1995; y así 
cómo 5 premios m s a nivel 
mundial.

Sería incorrecto, injusto 
tal vez el llevar un paralelo 
de comparación de la cinta 
y la puesta en escena de la 
producciín de International 
Studio heater, ya que nues-
tro teatro siempre ha careci-
do de recúrsos económicos 
su ecientes, cosa que el cine 
posee con amplitud.

Con algunos cambios en 

su puesta neoyorquina el 
norteamericano Roger Ro-
binson, nos presenta los tres 
personajes del cuento ori-
ginal de Paz: David, Frank 
Huerta; Diego, Roy Árias 
y Miguel, Andhy Méndez, 
y logra captar  muy bien  la 
esencia  y atmósfera de los 
años 80 tan duros en  Cuba. 
La represión ferrea hacia  

los homosexuales notorios 
en décadas anteriores con 
la tristemente recordada 
UMAP ( Unidades Militares 
de Ayuda a la Producción, 
1965-1968), son cosas que 
no pueden olvidarse facil-
mente, pero el tiempo que 
es sabio y hace que todo se 
supere logra que posterior-
mente lleguen nuevos aires 
y la cosas cambien de ma-
nera dr stica en el enfoque 
hacia ese grupo minoritario 
de personas. La prueba m s 
fehaciente es el hecho de 
permitírse tocar tan delicado 
tema desde otro punto de vis-
ta m s objetivo y comprensi-
vo hacia esa minoría otrora 
perseguida y discrimada por 
el sistema con el cuento de 
Senel Paz y en el cine.

Obra de planteamientos a 
través de tres puntos de vis-
ta diferentes y que intenta 
llevar a cabo la intención de 
simpatía y compresión ha-
cia el rol central de Diego, 
interpretado por el talentoso 

actor, productor y director, 
Roy Arias quien borda muy 
bien su personaje de Diego; 
lo mismo se puede a rmar 
de Frank Huerta cómo Da-
vid y Andhy Méndez a quien 
toca interpretar el siniestro y 
reprimido Miguel, quien por 
su fanatísmo cabe mencionar 
que la dirección se documen-
tó de forma profunda al tra-
tarse de un medio ambiente 
ajeno a su cultura, y lo ayuda 
a que no se fomenten prejui-
cios en cuanto a la situación, 
lugar y época donde la obra 
toma lugar.

Sín existir un con icto en 
este caso de donde se hacen 
mejor las cosas en el cine o 
en el teatro, con esta adapta-
ción de Strawberry & Cho-
colate o su madre literaria El 
lobo, el bosque y el hombre 
nuevo, a rmaríamos que 
este estreno es una muy bue-
na producción, donde Roy es 
responsable de un nuevo lo-
gro en su ya larga carrera al 
frente de Roy Árias Studios.

T’ILL DEATH EN EL 

PRODUCERS’ CLUB
De Lucio Fern ndez. Con 

Ruth Kavanagh y Lucio Fer-
n ndez. Coreografía, Megan 
Fern ndez. Sonido y asisten-
cia técnica, Liliana Barrera. 
Escenografía y producción, 
Lucio Fern ndez. Luz, so-
nido y dirección, Peter A. 
Dubó. Estrenada por he 

race heatre orkshop, 
Inc., en he Producers  Club.

Otra producción realizada 
por el actor cubano Lucio 
Fern ndez, en idioma inglés. 
Con una secuencia inicial 
de gran fuerza, magnetímo 
y mucha intensidad, aunque 
esta la consideramos un poco 
larga. Bien actuada por Fer-
nóndez en el papel de ony y 
excelentemente dirigida por 
Peter A. Dubó que semanas 
at s nos ofreciera también 
en el Producers , La remo-
lienda.

¿Un sueño? ¿Una pesa-
dilla? Es la escena donde el 
personaje de ony interpre-
tado por Lucio Fern ndez, 
deja el alma y todo su ser en 
una maratónica escena don-
de sacó todos los demonios 
albergados en su cuerpo y 
requeridos por el texto.

La muerte tal vez o po-
siblemente la conciencia, 
cobra vida de la actriz Ruth 
Kavanagh, que nos brinda 
una lección de buen teatro y 
buen quehacer escénico, con 
un profesionalímo de altos 
vuelos y una profundidad  y 
variedad de caracteres en los 
tres personajes que le toca in-
terpretar: el de la mujer, el de 
Doris y el de ladys. Una ac-
triz en su m ximo explendor 
interpretativo, con una her-
mosa gura, clara dicción y 
dueña absoluta del escenario.

clase magistral de de 
muy buenas interpre-
taciones, solo pensa-

si la mujer hubiera 
sido la muerte no 
nos estremeceríamos 
ante ella y diríamos 
“Quien dijo miedo”. 

-
balmente su cometido 
y por supuesto que es 
una función digna de 
cualquier teatro de La 
Gran Via Blanca.

Arias (izq) en una escena de la obra de Senel Paz.

DOS ESTRENOS: 

STRAWBERRY & CHOCOLATE Y...

Frank Huerta (izq) y Andhy Méndez en Strawberry & Chocolate. Foto Carol Rosegg.

Pulicidad de T’ll Death con Ruth Kavanagh y Lucio Fer-
nóndez.
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LP. Stack y la Junta de Comisionados 
- City, la entrada fue totalmente gratuita y el 

presentado como una biografía musical con 
comentarios y canciones interpretadas en 
vivo. El espectáculo también contó con el re-
conocido compositor y locutor de radio, Ra-

RECONOCIDA ACTRIZ LUPITA FERRER 
SE PRESENTÓ EN LA CIUDAD DE UNION CITY

Foto:ElsaGuzman 

-
sento el estreno mundial de la comedia 

-

-

Nueva York por una temporada limitada . Se 

-

múltiples facetas que desea ayudar aldes-

-

se encuentra perdido en las ilusiones de la 

mente, constantemente atormentado por las 
pesadillas, pesadillas impulsadas por las mu-
jeres de su pasado. En una constante bús-

que la muerte es la única respuesta... la única 
manera de salir de su predicamento. Pero es 
eso lo que realmente quiere?  En su búsque-

-
promiso es un compromiso, y algunos no se 

-
misos son más de lo que uno puede soportar.

-

de la obra en especial al Comisionado Lucio 

“HASTA LA MUERTE” SE ESTRENA EN NUEVA YORK

actuando Lupita

Lupita Ferrer Luego de la obra

LA OBRA

Ecenas de la Obra

Grupo de Periodistas y actores de la Obra

Lupita recibe alegremente el reconocimiento
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Union City playwright's work opening in New York Ruth 
Kavanagh and Lucio Fernandez
Summer Dawn Hortillosa / For The Jersey Journal By Summer Dawn Hortillosa / For The Jersey 

Journal 

on November 15, 2013 at 3:00 AM, updated November 15, 2013 at 9:43 AM

With a name like “Till Death,” you can bet that things get a little dark in Union City playwright and actor 

Lucio Fernandez’s upcoming play in New York City.

In the play, Fernandez, who is also a commissioner in Union City, stars as Tony, a delusional and suicidal 

Latino man who tries to make it in the Big Apple but is tormented by nightmares and memories of women 

from his past. 

Fellow Union City resident Ruth Kavanagh co-stars as a multi-faceted “perfect” woman who tries to rescue 

Tony from his demons; director Peter A. Dubo, a long-time collaborator of Fernandez’s, has been entrusted 

with bringing the writer’s tale to life.

“This guy is having nightmares, seeing illusions, being tormented and driven to try and commit suicide, but 

it’s not really suicide he’s looking for...he’s just seeking attention,” explained Fernandez. “He’s down and 

out. After reaching some level of success, he ends up in the gutter.”

He adds that mental health is an important topic addressed in the show. “I feel for people who are so 

desperate they turn to suicide. It’s an important social, mental issue in this country and we don’t take it 

lightly.”

Fernandez says the play, which he first started writing in college, is also about fidelity, commitment and 

relationships.

“It’s about the stereotypical Latino men who have a woman at home but they’re still playing the field and 

have a main lover on the side,” he said. 

“They’re trying to fulfill every single need endlessly, which is never going to work. You divide yourself into 

many pieces, but you’ll never find that ideal person because you’re not a whole person.”

“Till Death” premieres on Wednesday, Nov. 20 at 8 p.m. at the Producers’ Club Theatre, 358 W. 44th St., 

New York City. The show runs through Nov. 24. Tickets are $18 and available on SmartTix.com. For more 

information, call (212) 868-4444 or visit GraceTheatre.com.

© 2013 NJ.com. All rights reserved.
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“HASTA LA MUERTE” SE ESTRENA EN NUEVA YORK 
Posted By Admin On November 12th, 2013 I Posted In Aviso, Blog, Comunicados, Teatro. 

The Grace Theatre Workshop, Inc. presenta el estreno mundial de la comedia oscura “Hasta La Muerte” de Lucio 
Fernández. La obra comienza el Miércoles, 20 de noviembre, 2013 a las 8:00 PM en The Producers Club Theatre, 
358 West 44th Street en Nueva York por una temporada limitada . Habrá una recepción VIP después de la función de 
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J.W. Cortes Rolling Big

la noche de apertura el miércoles, 20 de noviembre. La obra está dirigida por Peter A. Dubo, protagonizada por Ruth 
Kavanagh y Lucio Fernández.

“¿Alguna vez le has tenido miedo a tu esposa o novia?” Ruth Kavanagh desempeña la “mujer perfecta” de múltiples 
facetas que desea ayudar al desesperadamente delirante y suicida “Tony” actuado por Lucio Fernández. Lo que el 
personaje de “Tony” descubre es que “algunos compromisos deben mantenerse.” “Tony” se encuentra perdido en las 
ilusiones de la mente, constantemente atormentado por las pesadillas, pesadillas impulsadas por las mujeres de su 
pasado. En una constante búsqueda de la paz … “tranquilidad”, llega a creer que la muerte es la única respuesta… la 
única manera de salir de su predicamento. Pero es eso lo que realmente quiere? En su búsqueda de la paz, se 
encuentra con que un compromiso es un compromiso, y algunos no se puede romper… de hecho, algunos 
compromisos son más de lo que uno puede soportar.

“Hasta La Muerte” (“Till Death”)
de Lucio Fernández

Dirigida por Peter A. Dubo
Coreografia por Megan Fernández
(Presentada en Ingles)

Protagonizada por
Ruth Kavanagh
Lucio Fernández
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Obra 
TILL DEATH 
Detalles 

Review by: J. E. Mozoub
Place: New York, NY
Rating: 5/5
Company / Group: The Grace Theater Workshop
Performance / Showing: 11-20-2013
Theater: The Producer's Club

The grace theater workshop presented yet 
another successful production. Till Death directed 
by Peter Dubo; written and starring by Lucio 
Fernandez was a creative masterpiece. The story 
dealing love, commitment and man’s eternal 
struggle to find happiness. The production 
presented at the Producer’s Club in the theater 
district, made its début on opening night to a full 
house. 

Opposite Fernandez we saw a super talented 
actress, Ruth Kavanagh. She gave life to three 

different characters, each one unique and well thought out. Lucio’s 
performance at times reminded me of the great actors during the silent film 
era. His ability to exploit his body to perform a very demanding physical 
routine, is admirable. The intensity in which the play starts its only a taste 
of what’s to come. The music, lights and set design was a great 
compliment to the actors on stage. The choreography by Megan 
Fernandez, was a flawless and seamless addition to the already 
spectacular production. 

In the audience present for this opening were various important figures of 
the hispanic theatrical community, among them representatives from the 
ACE, HOLA organizations and Premios Arte. Along side of them the 
legendary and respected telenovela actress of all time, Lupita Ferrer; who 
was super friendly and down to hearth complying to every photo request. 
She graciously stepped back to allow the featured actors and production 
staff a well deserved welcome at the small reception. A perfect way to end 
a magnificent night. For more information about the Grace Theater 
Workshop, visit their website http://www.gracetheatre.com/ 
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