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Mensaje de la dirección ejecutiva de Geva 
¡Muchas gracias por acompañarnos en Somewhere (En Algún Lugar)!
 
Estoy encantada de poder compartir con todos ustedes una de mis obras favoritas de 
mi viejo colaborador y amigo Matthew López.  Matthew es un escritor extraordinario 
cuya obra abarca múltiples mundos: desde la Guerra Civil (The Whipping Man) hasta el 
romance contemporáneo (la próxima película Red, White, and Royal Blue), pasando por 
su obra épica ganadora de los premios Tony y Olivier, que yo encargué y escenifiqué, 
The Inheritance.
 
Somewhere (En Algún Lugar) es una de las obras más personales de Matthew. Su 
relación con West Side Story es inusual, ya que su padre, que tenía 14 años por aquel 
entonces, participó en la película como extra (¡se le puede ver en la escena del patio de 
recreo!) Los padres de Matthew le enseñaron la película cuando era un niño, y él habla 
de ello como la primera vez que vio personajes puertorriqueños en algún tipo de 
entretenimiento popular.
 
Años más tarde, al volver a ver el musical como adulto, se sorprendió de lo poco 
perfilados que parecían los personajes puertorriqueños. Como él mismo dijo el otoño 
pasado en una entrevista con The New York Times: 
 

"Me di cuenta de hasta qué punto los personajes puertorriqueños -y, por tanto, los 
intérpretes que los representaban- no estaban invitados a la fiesta, por así decirlo. 
Se había preparado una comida y la mitad del reparto parecía haberse quedado con 
hambre. A mi familia le encantaba West Side Story, pero al pensar en ello, me di 
cuenta de que su amor por el espectáculo no era recíproco.
 
Todo esto me llevó a empezar a escribir Somewhere (En Algún Lugar). Una familia 
puertorriqueña de bailarines e intérpretes que sueña con formar parte del elenco de 
West Side Story (o de cualquier cosa creada por Jerome Robbins) pero que, por la 
realidad de su situación, sólo se queda en el sueño. Creo que, en cierto modo, 
intentaba contar la historia fuera del escenario que no se ve.”

 
¡No podríamos estar más contentos de compartir esa historia con ustedes hoy! No 
dejen de ver también el maravilloso grafiti de Víctor "Range" Zárate (¡que está a la 
venta!) en el vestíbulo. Agradecemos a IBERO-American Action League su colaboración 
tanto en Somewhere (En Algún Lugar) como en toda nuestra temporada, y a Jayme 
Bermúdez, Borinquen Dance Theatre, Ramón "Sunshine" Pérez y Voces 
Puertorriqueñas: Rochester. También agradecemos a nuestro patrocinador de la 
temporada ESL Federal Credit Union, a nuestra productora honoraria de la temporada, 
la Dra. Dawn Lipson, al productor asociado Gray Locey, CPA, P.C., y a nuestros 
patrocinadores de los medios de comunicación, WXXI y Radio 95.1 Rochester.

Elizabeth Williamson
Directora Artística
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Sinopsis
Acto I   
Somewhere (En Algún Lugar) comienza en el verano de 1959 en la 
ciudad de Nueva York, en un pequeño apartamento de la calle 65 oeste. 
Alejandro Candelaria, el mayor de tres, nos cuenta la historia de su 
familia, que llegó de Puerto Rico en 1939 para vivir en San Juan Hill. 
Veinte años después, su padre, Pepe Candelaria, se marchó a Chicago 
para seguir su carrera de cantante. Su hermano menor, Francisco, no 
duda en irrumpir, practicando una escena para la clase de 
interpretación. Su trabajo es interrumpido por su hermana, Rebecca, y 
su madre, Inez, que llegan de haber visto Gypsy en Broadway. Rebecca 
se prepara para su clase de ballet mientras Inez le cuenta a la familia 
que se han encontrado con Jamie, un amigo de Alejandro al que la 
familia acogió de pequeño. Inez le cuenta a Alejandro que Jamie es 
actualmente el asistente del coreógrafo de Broadway, Jerome Robbins. 
Él está a cargo de las audiciones de reemplazo para West Side Story e 
Inez trata de convencer a Alejandro de que haga la audición y de que 
lleve a Rebecca.

Inez le pide a Alejandro que mire el correo para ver si ha llegado una 
carta de Pepe, pero encuentra una carta del ayuntamiento: dice que su 
edificio ha sido declarado barrio marginal y que será demolido de 
acuerdo con el Título 1 de la Ley de Vivienda de 1949. Se les ha 
ordenado que desalojen el edificio en un plazo de 30 días. Alejandro, 
Francisco y Rebecca piden consejo a Inez, que rompe la carta. Más 
tarde, Alejandro le cuenta en privado a Inez que la carta que le enviaron 
a Pepe la semana pasada fue devuelta con el aviso: "Mudado. Sin 
dirección de reenvío". Inez insiste en que es porque está de camino a 
casa.

Un mes después, un día antes de que se les ordene desalojar, los 
Candelaria son la última familia que queda en el edificio. Jamie viene a 
cenar después de la audición de Rebecca para West Side Story. 
Aunque era demasiado joven para el papel, Jamie le dice que siga 
entrenando. Alejandro está resentido y enfadado con Jamie por entrar y 
salir de sus vidas. Jamie les dice que va a haber una película de West 
Side Story y que su parte del barrio va a ser demolida para que la 
ciudad construya el Centro Lincoln para las Artes Escénicas. En un 
último acto de coerción, la ciudad corta la electricidad de su edificio y 
Alejandro se encarga de hacer que la familia empaque. A la mañana 
siguiente, le entrega el correo a Francisco, que encuentra una carta de 

Pepe. En la carta, le dice a su familia que está en Los Ángeles. Dice 
que va a ahorrar lo que pueda y que volverá con ellos lo antes posible. 
La familia sale junta del apartamento.

Acto II  
Un año después, verano de 1960, en un apartamento más pequeño en 
Spanish Harlem. Francisco entra, después de haber recibido una paliza, 
y le dice a Alejandro que quiere volver a tomar clases de actuación. 
Alejandro hace un trato con él: si trabaja con él en el Hotel Hilton y 
ahorra algo de dinero, podrá tomar clases en el otoño. Han recibido otra 
carta de Pepe, en la que les cuenta que le han robado y que sólo ha 
podido enviar unos pocos dólares. Alejandro le pide a Inez que les 
cuente una historia de Puerto Rico, y ella les cuenta la historia de 
cuando conoció a Pepe cuando cantaba en un gran club.

Varias semanas más tarde, Francisco entra con un moretón en la frente 
por haber chocado con una cámara en el set de rodaje de West Side 
Story. Jamie está allí cuando vuelve en sí e invita a los Candelaria a ser 
extras en la película. Aunque es una ruptura de su acuerdo, Alejandro 
permite que Francisco renuncie a trabajar en el Hilton con él. Cuando 
regresan esa noche, la casa ha sido bellamente transformada ya que 
Jamie viene a cenar con Jerome Robbins. Después de que Robbins no 
aparezca y el resto de la familia se haya ido a la cama, Alejandro 
descubre que Inez utilizó todo su dinero para pagar la cena. Jamie le 
dice a Alejandro que hay un papel en la película para Rebecca, pero 
que se está rodando en Los Ángeles, donde podría quedarse con Pepe. 
Alejandro le dice a Jamie que se ha hecho pasar por Pepe en las cartas 
y que no sabe dónde está su padre.

A la mañana siguiente, Inez se da cuenta de que Alejandro ha estado 
escribiendo las cartas de Pepe. Está furiosa pero lo disimula cuando 
Francisco y Rebecca vuelven del rodaje. Rebecca ha sido contratada 
como bailarina en la película y vuela a Los Ángeles la próxima semana. 
Inez, para cubrir a Alejandro, les dice que Pepe está en su propia 
aventura y que no podrán verlo en California. Jamie reúne a Francisco y 
a Rebecca para que vayan a la tienda y preparen un banquete para 
celebrar el éxito de Rebecca. Inez le dice a Alejandro que ha cambiado 
el mundo por su familia y que ahora le toca soñar. Alejandro se pone a 
bailar.



EL REPARTO (por orden de aparición) 
 

Alejandro Candelaria……………………………..………………….Eddie Gutierrez*
Francisco Candelaria………………………………………………Ean Caastellanos*
Rebecca Candelaria……………………………..……..Maria Cristina Posada Slye*
Inez Candelaria………………………………………………….…Zuleyma Guevara*
Jamie……………………………………………………………………..Zach McNally*

ESCENARIO 

ACTO I - Nueva York, verano de 1959 
ACTO II - Nueva York, verano de 1960 

 
Habrá un intermedio de 15 minutos.

 
Consultor de Dialectos: Mary Méndez Rizzo

Consultor de Coreografía de Lucha: Adriano Gatto

*Miembros de la Asociación de Equidad de Actores, el Sindicato de Actores Profesionales 
y Directores de Escena de los Estados Unidos. 
 
El director es miembro de la Sociedad de Directores y Coreógrafos de Escena, un 
sindicato nacional independiente. 
 
Los diseñadores de escenografía, vestuario, iluminación y sonido de los teatros LORT 
están representados por Artistas Escénicos Unidos, Local USA-829 de la IATSE. 
 
El Centro del Teatro Geva opera en virtud de acuerdos entre la Liga de Teatros 
Residentes  (LORT), un consorcio de teatros regionales de todo el país; la Asociación de 
Equidad de Actores (AEA), el sindicato de actores profesionales y directores de escena 
de los Estados Unidos; la Sociedad de Directores y Coreógrafos de Escena (SDC), un 
sindicato nacional independiente; y Artistas Escénicos Unidos (USA), un sindicato de 
diseñadores escénicos, de vestuario, de iluminación y de sonido. 
 
El Centro del Teatro Geva es miembro del Grupo de Comunicaciones de Teatro (TCG), la 
organización nacional de servicios para el teatro americano. 
 
El Centro del Teatro Geva es miembro asociado de la Red Nacional de Nuevas Obras 
(NNPN), una alianza de teatros profesionales sin fines de lucro dedicados al desarrollo, la 
producción y la vida continua de nuevas obras.

 

Tenga en cuenta que no está permitido tomar fotografías ni utilizar dispositivos de 
grabación durante la representación. Los teléfonos móviles y cualquier otro dispositivo 
electrónico están estrictamente prohibidos en el teatro. 

Ser puertorriqueño en la ciudad de Nueva York de 1959: 
Una visión externa de la obra de Matthew López, 
Somewhere (En Algún Lugar)
Por Christin Eve Cato
 

En la obra de Matthew López, Somewhere (En Algún Lugar), los Candelaria, una 
talentosa familia con esperanzas de alcanzar el estrellato y el éxito artístico, luchan por 
vivir y trabajar en el área de San Juan Hill de la ciudad de Nueva York. Para los 
puertorriqueños de 1959, era más fácil soñar con empezar en el mundo del espectáculo 
que lograrlo realmente, y muchos dirían que esto sigue siendo así hoy en día, teniendo en 
cuenta las actuales disparidades en la representación de los latinos en el teatro y la 
televisión. Para los Candelaria, y para muchos puertorriqueños en 1959, las 
oportunidades eran escasas, la discriminación era alta y las barreras financieras eran un 
contratiempo común. Como la mayoría de las familias que emigran a los Estados Unidos, 
la familia Candelaria persigue incansablemente el sueño americano. Sin embargo, ser 
puertorriqueño en 1959 también significaba experimentar una gran opresión social y 
económica.
 
Entre 1950 y 1960, más de 450,000 
puertorriqueños abandonaron la isla de Puerto 
Rico y emigraron a los Estados Unidos. Esta 
oleada de emigración fue un efecto de la 
Operación Bootstrap, un sistema de incentivos 
y exenciones fiscales que atrajo capital privado 
estadounidense a Puerto Rico, lo que convirtió 
a la isla de un monocultivo de azúcar en una 
plataforma industrializada para producir 
exportaciones. Antes del establecimiento de la 
Operación Bootstrap en el campo de la caña 
de azúcar en el 1947 en Yabucoa, Puerto Rico, 
las condiciones en Puerto Rico ya eran 
devastadoramente pobres. La Gran Depresión 
des t ruyó l a i s l a y c reó d i ficu l t ades 
generalizadas, especialmente entre la población rural de Puerto Rico. Durante la 
Segunda Guerra Mundial, un programa federal de construcción de carreteras para 
conectar las bases militares propició el desarrollo de plantas locales de cemento y otras 
fábricas que producían bienes para el mercado local. Luego, el capital estadounidense 
invirtió más en las industrias de bienes de consumo que desarrollaron nuevas ciudades 
industriales en Puerto Rico. Los puertorriqueños del campo acudieron a estas nuevas 
ciudades en busca de oportunidades, pero no había suficiente espacio ni trabajo para las 
miles de personas que se trasladaron. El aumento de la industrialización en Puerto Rico 
acabó provocando una disminución del empleo. Para muchos puertorriqueños 
empobrecidos durante esta época, los Estados Unidos se convirtió en la siguiente mejor 
opción para vivir y buscar trabajo. Sin embargo, muchas de las dificultades a las que se 
enfrentaban estos puertorriqueños en la isla también les seguirían a Estados Unidos. La 
discriminación racial y las barreras lingüísticas dificultaron que los emigrantes 
encontraran un trabajo sustancial. Muchos puertorriqueños se trasladaron de los 
arrabales o barrios marginales de la isla a los de Estados Unidos. La pobreza los 
encontró también en sus nuevos hogares.

Campo de caña de azúcar en Yabocoa, Puerto 
Rico 



El barrio de San Juan Hill, en la ciudad de Nueva York, se 
convirtió en un destino popular para estos puertorriqueños 
recién llegados, situado en Manhattan entre las calles 59 y 
65, entre las avenidas Amsterdam y West End. San Juan 
Hill había sido el hogar de miles de afroamericanos, 
afrocaribeños y puertorriqueños. El barrio encarnaba una 
cultura vibrante que donde también se concebía la música 
jazz. San Juan Hill fue la cuna del Bebop y el hogar de la 
leyenda del jazz Thelonious Sphere Monk, donde creció 
junto al pianista James P. Johnson, creador del Charleston 
Craze. En San Juan Hill había muchos lugares de 
entretenimiento en sótanos y clubes de lujo, como el 
famoso Jungle Cafe. También había salas de billar, 
salones, salones de baile y burdeles. A pesar del 
dinamismo de la comunidad de San Juan Hill, en la década de 1940 fue declarada 
barriada debido a las malas condiciones de vida y a la delincuencia que asolaba el barrio: 
San Juan Hill era un terreno abonado para la violencia relacionada con las bandas debido 
a los frecuentes enfrentamientos entre los residentes irlandeses de Hell's Kitchen y los 
negros de San Juan Hill. Por ello, se convirtió en un lugar de interés cuando se promulgó 
el Título I de la Ley de Vivienda de 1949.

La Ley de Vivienda de 1949 fue la primera legislación gubernamental que reconoció los 
barrios marginales como un problema nacional. El Congreso de EE.UU. puso en marcha 
esta ley a raíz de la escasez de viviendas de la posguerra para adherirse a los problemas 
de los barrios marginales, que iban evolucionando. Los complejos de proyectos 
construidos en Manhattan bajo el Título I; (también conocido como Despeje de Barrios 
Marginales y Desarrollo y Reurbanización de la Comunidad); se construyeron para 
proporcionar viviendas y entornos de vida adecuados para los constituyentes. El Título I 
también ofrecía incentivos financieros a los inversores privados que querían limpiar las 
zonas de los barrios pobres y aumentar las viviendas residenciales. Sin embargo, lo que 
no quedó claro con el Título I era que no estipulaba si la limpieza de los barrios 
marginales tenía que dar lugar a nuevas viviendas públicas o privadas. Por ejemplo, la 
comunidad local puede decidir que el terreno de los barrios pobres despejados sería 
beneficioso como parque. Robert Moses, presidente del Comité de Eliminación de Barrios 
Marginales patrocinado por la ciudad, vio en San Juan Hill una oportunidad para construir 
un centro cultural para las artes. Cuando Moses recibió solicitudes de espacio por parte 
de la Ópera Metropolitana, la Filarmónica de Nueva York y la Universidad de Fordham, 
actuó contra la barriada de San Juan Hill, demolió sus edificios y construyó el Centro 
Lincoln para las Artes Escénicas. Más de 17,000 residentes fueron desplazados y 
reubicados en Harlem y el Bronx. En alguna parte, este enorme proyecto urbano sería el 
culpable del trágico desarraigo de los Candelaria.

Aunque la ciudad de Nueva York borró por completo San Juan Hill, su legado sigue vivo 
como inspiración de la sensación de Broadway West Side Story. De hecho, las escenas 
iniciales de la película West Side Story, producida posteriormente en 1961, se rodaron allí 
antes de la demolición. Algunas partes de la película captan incluso las secuelas, 
mostrando los montones de escombros que quedaron de los edificios destruidos. Sin 
embargo, antes de que se convirtiera en una aclamada película, West Side Story tuvo un 
impacto significativo en Broadway. El espectáculo se estrenó en el Teatro Winter Garden 
el 26 de septiembre de 1957 y cautivó los corazones de muchos estadounidenses con 
sus memorables canciones y su brillante coreografía, que rompía las tradiciones del 
teatro musical. Se convirtió en uno de los espectáculos más venerados de Broadway 
porque abordaba temas como el malestar racial, la violencia urbana, la inmigración y los 
altercados con la policía. A pesar de la resonancia y la intemporalidad de algunas partes 
del espectáculo, West Side Story también incluía inexactitudes históricas sobre las 

condiciones con las que luchaban los puertorriqueños en aquella época. Un ejemplo de 
esta distorsión histórica puede encontrarse en la letra de America, de Stephen Sondheim, 
que habla de la pobreza en Puerto Rico y glorifica cuan mejor es vivir en los Estados 
Unidos. La canción no revela la realidad de la experiencia puertorriqueña en América, 
ignorando que los Estados Unidos era exponencialmente responsable de la alta tasa de 
desempleo y pobreza de los puertorriqueños.

West Side Story también ha recibido críticas por 
reforzar los estereotipos negativos (comparando a 
los puertorriqueños con cucarachas) y fue 
condenada por poner a actores blancos 
maquillados para verse más oscuros de piel. La 
nueva versión de 2021 de la película West Side 
Story, dirigida por Steven Spielberg, trató de 
arreglar algunos de estos males al elegir 
adecuadamente a actores de ascendencia latina 
en papeles puertorriqueños, incluyendo una 
mayoría de actores puertorriqueños. Spielberg 
también expuso la verdad sobre lo ocurrido en 
San Juan Hill. En la escena inicial de la nueva 
versión de 2021, la cámara se desplaza a través 
de montones de escombros, revelando un cartel que dice LIMPIEZA DE BARRIADAS. 
Aparte del intento de Spielberg de representar una versión realista de West Side Story, y 
a pesar de su relevancia con los problemas que afectan a los Estados Unidos en la 
actualidad, el propio musical sigue estando escrito por hombres sin experiencia en las 
historias que intentaban contar. 

En cambio, Somewhere (En Algún Lugar), de Matthew López, toma la narrativa de West 
Side Story -las esperanzas, los sueños, la discriminación, la pobreza, el racismo y el 
desplazamiento- y cuenta una historia auténtica sobre los puertorriqueños que vivían en 
la zona de San Juan Hill en aquella época. El relato de López sobre las condiciones de 
los barrios pobres, la cultura puertorriqueña/nuyorquina y la opresión económica en la 
ciudad de Nueva York de 1959 son convincentes y específicos mientras somos testigos 
del desarrollo de las vidas de la familia Candelaria. El mundo de López y el de West Side 
Story son singularmente paralelos. La letra de "Somewhere (En Algún Lugar)", de 
Stephen Sondheim, ilustra maravillosamente las aspiraciones que comparte la familia 
Candelaria: 
 
Hay un lugar para nosotros, en algún lugar un lugar para nosotros; paz y tranquilidad y 
aire libre; espéranos, en algún lugar; Hay un tiempo para nosotros [...]; tiempo juntos con 
tiempo de sobra, tiempo para aprender, tiempo para cuidar [...] Encontraremos una nueva 
forma de vivir, encontraremos una forma de perdonar [...] Coge mi mano y estaremos a 
mitad de camino; coge mi mano y te llevaré allí; de alguna manera, algún día, ¡en algún 
lugar!*.
 
Estas letras demuestran el fuerte vínculo familiar y el amor que se profesan los 
Candelaria al imaginar una vida mejor para ellos. Trabajan juntos como una familia para 
asegurarse de llegar a fin de mes mientras continúan con sus objetivos de éxito y arte. 
Aunque los Candelaria se enfrentan a contratiempos y dificultades, llegarán hasta el final 
para llegar a su lugar juntos mientras sueñan con su mundo ideal. En su obra Somewhere 
(En Algún Lugar), Matthew López nos da una visión honesta de cómo era ser un 
puertorriqueño con sueños en la ciudad de Nueva York de 1959. 
**Música de Leonard Bernstein, letra de Stephen Sondheim.
© 1956, 1957 Amberson Holdings LLC y Stephen Sondheim. Derechos de autor renovados.
Leonard Bernstein Music Publishing Company LLC, Editorial.

San Juan Hill en la década de 1950 

Construcción en proceso del Centro Lincoln en 
1960, foto cortesía del Centro Lincoln.



Quién es Quién
EDDIE GUTIERREZ (Alejandro Candelaria) tiene el honor de volver a unirse 
a la familia Candelaria en su debut en el Centro del Teatro Geva. Fuera de 
Broadway: Paul San Marco en A Chorus Line (New York City Center); Miss 
Abigail's Guide... junto a Joyce DeWitt y Christine Pedi. Otros trabajos en 
NYC: Moments creado con Moisés Kaufman y el Proyecto de Teatro 
Tectonic; la producción para 100 personas de Spoon River Anthology, de 
Jimmy Maize; y el espectáculo unipersonal Loveology, de Eddie, que debutó 

en Ars Nova. Regional: A Chorus Line en el Hollywood Bowl; Somewhere de Matthew 
Lopez junto a Priscilla López (TheatreWorks Silicon Valley); el estreno mundial de The 
Hombres de Tony Meneses (Two River Theater); y West Side Story en el Teatro Musical 
West. Cine/TV: Safe & Sound (selección de cortos en el Festival de Cannes); This is Me; 
Conan. Próximas películas: One Week in Heaven; A Tangled Web; y Rhapsody in Blue. 
Como director y coreógrafo, Eddie trabaja con Baayork Lee y con el patrimonio de 
Michael Bennett en la reposición de la dirección y coreografía originales de Bennett en 
Broadway para producciones de A Chorus Line en todo el país. Licenciado en Filosofía y 
Letras por la NYU/Tisch. Gracias a Zi, Karla, todos en Geva y mis Candelaria por hacer 
teatro en un momento en el que más lo necesitamos. Gracias a mi equipo en KMR, a mi 
familia, y a Steven y Michael por creer en mí y por el apoyo infinito - estoy eternamente 
agradecido. @eddie.ology

 
EAN CASTELLANOS (Francisco Candelaria) se enorgullece de debutar en el 
escenario profesional en Somewhere (En Algún Lugar). Recién graduado de la 
AMDA, sus créditos en televisión incluyen a Michael Morales en la serie de 
Apple+ Five Days at Memorial, Tommy (CBS) y High Maintenance (HBO).  
Agradece a sus amigos, a su familia y a su novia Mimi por su amor y apoyo y 
le gustaría agradecer a su equipo y al Teatro Geva por esta oportunidad.

MARIA CRISTINA POSADA SLYE (Rebecca Candelaria) María Cristina es 
una orgullosa cubanoamericana e hija de un inmigrante. Se siente honrada 
de formar parte de esta historia entre un equipo tan increíble. Un 
agradecimiento infinito a los médicos, las enfermeras, los trabajadores de 
primera línea, los socorristas, los ujieres, el personal de mantenimiento y la 
ciencia por ayudarnos a llegar hasta donde estamos hoy. Teatro de Nueva 
York: Evita (Mistress, New York City Center, Encore's), iAmericano! (suplente 
de Ceci/swing, Off-Broadway). Giras nacionales: Hello, Dolly!, The 
Bodyguard Musical, Ghost the Musical y Elf the Musical. Regional: West Side 

Story (Anita, Virginia Repertory Theatre/Florida Rep Theatre), Jesus Christ Superstar 
(The Muny), The Bodyguard Musical (Papermill Playhouse), Seven Brides... (Dorcas, 
Ogunquit Playhouse), A Chorus Line (Diana, Engeman Theatre), Buddy Holly (Maria 
Elena, North Shore Music Theatre), In the Heights (Carla, Hangar Theatre). Honor a Dios 
y gracias a la familia que más me ha apoyado. Un agradecimiento infinito a Brian de 
Hell's Kitchen Agency. Orgulloso miembro de la AEA. ¡Todas las vidas negras importan! 
iPatria y Vida! Ig: @m_c_posada_slye www. mariacristinaposadaslye.com 

ZULEYMA GUEVARA (Inez Candelaria) La Sra. Guevara es una actriz 
radicada en Nueva York cuyos créditos más recientes en el escenario 
incluyen el NY Times Critics Pic Bruise & Thorn para el Teatro Pipeline, 
Grand Horizons en el Teatro Peoples Light en PA, y Azul para el Teatro 
Diversionary en San Diego.     Sus anteriores créditos teatrales incluyen el 
estreno en Nueva Jersey de Water by the Spoonful en la Universidad de 
Kean, Columbia Stages La Paloma Prisoner y The Hour of The Star, los 

estrenos mundiales de Seven Spots on the Sun en el Cincinnati Playhouse in the Park, la 
producción de Working Theatre de La Ruta y Uncommon Sense para el TeatroTectonic.  
Sus créditos en televisión incluyen Sonia's Choice para la campaña #imhere, Law and 
Order, Limitless, Gotham y varios créditos comerciales. Los créditos en cine incluyen 
Rope Art, New York State of Mind, la recientemente estrenada Third Trinity y las 
próximas: The Meal y Tumba Del Mar.

 
ZACH MCNALLY (Jamie) ¡Zach está encantado de debutar en el Teatro 
Geva! Broadway: West Side Story, Fiddler on the Roof. Fuera de Broadway: 
The Big Mix (Little Island), Help (The Shed), The Lucky Ones (Ars Nova), 
Seeing You (Ryan Heffington, Dir.), Sleep No More. Televisión: Papeles 
recurrentes en Hightown de STARZ y The Plot Against America de HBO, y 

estrella invitada en Blue Bloods de CBS. Gracias a mi familia, a mis amigos, a Jesse y al 
equipo Katz por su amor y apoyo constantes. Sigue a Zach: @_ZachMcNally

MATTHEW LÓPEZ (dramaturgo) es un dramaturgo y guionista estadounidense. Su obra 
The Inheritance, dirigida por Stephen Daldry, es la obra estadounidense más premiada 
en una generación, arrasando con los premios a la "mejor obra" tanto en Londres como 
en Nueva York, incluyendo el Premio Tony, el Premio Olivier, el Premio Drama Desk, el 
Premio Evening Standard, el Premio del Círculo de Críticos de Londres, el Premio del 
Círculo de Críticos Exteriores, el Premio de la Liga de Teatro y el Premio GLAAD Media. 
Es el primer escritor latine en ganar el premio Tony a la mejor obra. En Nueva York, el 
trabajo de Matthew se ha visto fuera de Broadway con The Whipping Man y The Legend 
of Georgia McBride. Otras obras son Somewhere y Reverberation, The Sentinels y 
Zoey's Perfect Wedding. Actualmente, Matthew está coescribiendo la adaptación musical 
de la película clásica Some Like it Hot. Matthew también está trabajando en una 
reimaginación del icónico éxito de taquilla de 1992 de Whitney Houston, The Bodyguard, 
para Warner Bros, así como en una adaptación cinematográfica de la novela Leading 
Men para Searchlight Pictures, que se centra en Tennessee Williams y su antiguo socio 
Frank Merlo. Matthew debutará como director con la comedia romántica LGBTQ+ Red, 
White & Royal Blue para los Estudios de Amazon. Además de dirigir la película, Matthew 
ha adaptado el guión, basado en la novela más vendida de Casey McQuiston. En 
octubre de 2020, firmó un acuerdo general de desarrollo televisivo con los Estudios de 
Amazon. 

ZI ALIKHAN (Director) Zi Alikhan es un director de teatro queer, de primera generación 
de americanos del sur de Asia y culturalmente musulmán. DIRIGIENDO: Sanctuary City 
(Pasadena Playhouse), On That Day in Amsterdam (Primary Stages), Snow in 
Midsummer (Classic Stage Company), The Great Leap (Portland Center Stage), The 
Ramayan de Manik Choksi (actualmente en desarrollo en Ars Nova), Ragtime 
(Playmakers Repertory Company). Próximamente: A Nice Indian Boy en el Olney Theatre 
Center y RENT en el Paper Mill Playhouse. Zi fue nombrado uno de los Rising Leaders 
of Color de TCG en 2021.

CHIKA SHIMIZU (diseño escénico) Chika Shimizu es una diseñadora escénica y de 
proyecciones residida en Nueva York. Sus créditos de diseño incluyen The Great Wave 
(Berkeley Rep), Sanctuary City (Pasadena Playhouse), The Great Leap (Portland Center 
Stage), The Winning Side (Teatro Epic Ensemble), Awake (The Barrow Group), The 
Naturalists (Soho Rep), Vietgone, Tiger Style! (Teatro Squared), The Caucasian Chalk 
Circle (Yale Rep, nominada al premio del Círculo de Críticos de CT). Sus créditos de 
instalación incluyen Another Dream, Un(re)solved (Ado Ato Pictures, 2022 SXSW 
Innovation Award). Posee una Maestría en Diseño de la Escuela de Arte Dramático de 
Yale. chikashimizu.com



RODRIGO MUÑOZ (diseño de vestuario) NUEVA YORK: Fuera de Broadway: 
Compañía de Teatro Prospect: Notes from Now. | Theatre Row: This Space Between 
Us. | The Bushwick Starr: Preparedness. | Teatro Red Bull: Volpone, The Revenger’s 
Tragedy. REGIONAL: Teatro Huntington: The Bluest Eye. | Compañía de Teatro 
Shakespeare: Red Velvet | Compañía de Teatro Arizona: How To Make an American 
Son. | People's Light: Mushroom | Boston Lyric Opera: Fall of the House of Usher. | 
Portland Stage: Bad Dates. | Teatro Fordham: Water by the Spoonful. | Compañía de 
Teatro The Movement: Impulso. | Abrons Arts Center: Jazz Singer. PERSONAL: 
Rodrigo es un diseñador que reside en Nueva York y originario de la Ciudad de México. 
| rodrigomunozdesign.com.
 
MATTHEW RICHARD (diseño de iluminación) GEVA: Estreno. Broadway: Ann 
protagonizada por Holland Taylor. Ópera: Macbeth en la Ópera de Los Ángeles. Fuera 
de Broadway: Is God Is en Soho Rep; The Killer, Tamburlaine y Measure For Measure 
en el Teatro For a New Audience; The Atlantic; B.A.M.; LCT3; MCC; Playwrights 
Horizons; Play Co.; Primary Stages; Second Stage; Teatro Rattlestick. A nivel regional: 
Teatro del Actor en Louisville; Arena Stage; Baltimore's Center Stage; Cincinnati 
Playhouse; Cleveland Playhouse; Centro de Teatro de Dallas; Teatro Ford; The 
Goodman; Hartford Stage; The Huntington; Long Wharf; The Old Globe; Repertorio de 
Teatro de St. Louis; Teatro Shakespeare; Syracuse Stage; Westport Playhouse; Festival 
de Teatro de Williamstown; Repertorio de Teatro de Yale.
 
ANDREW MARK WILHELM (diseño de sonido) Andrew es el actual supervisor del 
departamento de sonido del Centro de Teatro de Geva , así como diseñador de sonido. 
Recientemente fue el diseñador de sonido asociado de Jane Eyre. Sus anteriores 
trabajos en Geva incluyen el diseño de sonido de How To Catch Creation, Airness, Ring 
of Fire, Once the Musical, y Revival: The Resurrection of Son House y el ingeniero de 
vídeo de The Real James Bond...Was Dominican. Pasó la mayor parte de la pandemia 
trabajando en contenidos digitales de audio y vídeo para Geva, incluyendo el festival 
Recognition Radio, Christmas Carol en WARM 101.3, y Where Did We Sit on the Bus? 
Antes de Geva, fue ingeniero de sonido y diseñador residente para PCPA en Santa 
María, California. Originario de la zona de Detroit, con una licenciatura en Tecnología y 
Diseño Teatral de la Universidad de Oakland, Andrew tiene la suerte de haber trabajado 
en teatros desde Florida hasta California, antes de establecerse aquí en Rochester en 
Geva.

JULIAN HORNIK (Compositor) Julian Hornik es un compositor, letrista y libretista cuyo 
trabajo ha sido interpretado, entre otros, en el Kennedy Center, el New York City 
Center, Ars Nova, Symphony Space, Carnegie Hall, Walt Disney Hall y la escuela de 
Drama de Yale. Ha escrito para los coros de hombres homosexuales de Nueva York, 
Los Ángeles y San Francisco, y ha desarrollado espectáculos en el Retiro de Escritores 
de Rhinebeck, el Proyecto de las Artes de  Vineyard, el Proyecto  Orchard, el Proyecto 
de Composición de Johnny Mercer y el Taller de Teatro Musical ASCAP. Los proyectos 
de cine y televisión incluyen Share (selección oficial de Sundance y Cannes), y la serie 
musical animada Helluva Boss. Julian ha recibido el Premio Lucille y Jack Yellen 2017 y 
el Premio Sammy Cahn 2018 de la Fundación ASCAP, el Premio Norman Holmes 
Pearson de Yale y es finalista de la Beca Jonathan Larson 2020.
 
KARLA PUNO GARCIA (coreógrafa) es una orgullosa artista filipina-americana 
establecida en Nueva York. Ha actuado durante años en Broadway, giras nacionales, 
televisión y cine. Recientemente, ha actuado en Hamilton: An American Musical durante 

6 años. Como coreógrafa de color, Karla hace hincapié en la musicalidad y la 
individualidad sin complejos para crear mundos y dar vida a los personajes. Le 
entusiasma contar NUEVAS historias en las que todas las perspectivas se ven y 
existen con naturalidad. Sus créditos coreográficos favoritos incluyen escenas 
adicionales en la película de Netflix Tick, Tick ... BOOM!, dirigida por Lin Manuel 
Miranda; la producción de ENCORES Off-Center de Gone Missing; el estreno mundial 
de Other World en la Compañía de Teatro de Delaware; la producción de la Compañía 
de Teatro Prospect de 1001 Nights and A Day; y la producción de Virginia Repertory de 
In the Heights por la que recibió el premio Richmond Theatre Critics Award a la mejor 
coreografía. Recientemente ha coreografiado el nuevo musical Noir, escrito por Duncan 
Sheik y Kyle Jarrow, y dirigido por Darko Tresnjak, que se estrenó en el Alley Theatre. 
Sus cortometrajes The Spot, They Wake y Bustin' Loose fueron seleccionados en 
varios festivales de cine, como el de San Francisco, los Premios de Cine Indie y el 
Festival Experimental Danza/Música. KarlaPunoGarcia.com Amor a mamá, a Jitter, a 
Rocky, a papá arriba y a mi David. 

CHRISTIN EVE CATO (dramaturga) es una dramaturga y artista escénica del Bronx. 
Tiene una maestría en dramaturgia de la Universidad de Indiana y completó su 
licenciatura en Ciencias Políticas y Filosofía en la Universidad de Fordham. Cato 
también se graduó de la Escuela Superior de Música, Arte y Artes Escénicas Fiorello H. 
LaGuardia. Está afiliada a las compañías de teatro de Nueva York, Pregones/PRTT 
(miembro del conjunto y antigua dramaturga residente), Teatro INTAR (miembro del 
conjunto UNIT 52) y el Cículo de Dramaturgos Latinx. El estilo artístico de Cato se 
expresa a través de la cultura caribeña y la diáspora afro-latinx, honrando sus raíces 
puertorriqueñas y jamaicanas. Entre sus producciones recientes fuera de Broadway se 
encuentra The Good Cop (DUAF 2022). Las próximas producciones incluyen Sancocho 
(Compañía de Teatro Latino Vision / Destinos, 5º Festival Internacional de Teatro Latino 
de Chicago); American Made (Samuel French OOB Festival/NYC); y un viaje de obras 
de audio, The Mayor of Hell's Kitchen Presents: A Time Traveling Journey Through 
NYC's Wild West (The Parsnip Ship & Playwrights Horizons/ NYC). Entre los créditos 
de publicación/colaboración se incluyen: We Are Not Neutral (Libros de Amazon) y, 
próximamente, Latinx Actor Training (Routledge). Ha desarrollado su trabajo con el 
Teatro Clásico de Harlem, Harlem9, Teatro Pregones, Teatro Milagro, Teatro 
Borderlands, Teatro Vivo, Smith College, Universidad de Indiana, Universidad del 
Estado de Texas, Cardinal Stage, Compañía Teatral The Road, el Kennedy Center, 
Producciones de Teatro Piper, y muchos otros. Cato es también la ganadora de la 
Comisión Greater Good 2020 para escritores afro-latinos y de la beca ReImagine New 
Plays in TYA 2021. Es una aprendiz de dramaturga del PWC para 2021-2022. Aspirante 
a guionista, actualmente está representada por 3 Arts Entertainment. Es miembro del 
Gremio de Dramaturgos de América. 

STEWART/WHITLEY (reparto) Duncan Stewart CSA y Benton Whitley CSA. Broadway/
NY: Paradise Square, Hadestown (Premio Artios), Chicago the Musical, Rock of Ages, 
The Lightning Thief, Great Comet of 1812, Elf, On the Town, Pippin, La Cage aux 
Folles, Radio City Christmas Spectacular. TV/Película: Netflix, 20th Century Fox, NBC, 
Lionsgate, Disney Channel. West End/U.K.: Hadestown, Thriller Live, Menier Chocolate 
Factory. Giras: Hadestown, Hairspray, Waitress, Charlie & the Chocolate Factory, 
Finding Neverland, Into the Woods, We Will Rock You. En el ámbito regional: A.R.T., 
Berkeley Rep, Alley, Bay Street, For The Record, TUTS, Hollywood Bowl, McCarter, 
Signature, RCCL. Siga: @stewartwhitley y stewartwhitley.com.



DARLENE MIYAKAWA (directora de escena) está feliz de formar parte de la 
temporada del 50 aniversario de Geva. En Geva: Yoga Play (SM), How to Catch 
Creation (ASM), Vietgone (SM). Otros créditos actuales y pasados incluyen: Projecto 
de Danza LA, Compañía de Escena Barrington, Opera Maine, Piedmont Opera, Long 
Beach Opera, Opera San Jose, East West Players, Repertorio South Coast, California 
Symphony, Getty Villa, Fort Worth Opera, Tri-Cities Opera, Opera San Antonio, 
Playwrights' Arena, New York City Opera, Opera Memphis, Filarmónica de LA. Reside 
en Los Ángeles. 
 
JESSICA AMES (asistente de dirección de escena) ¡Jess está encantada de vivir el 
sueño de hacer teatro en una comunidad tan maravillosa! Jess ha dirigido muchos 
espectáculos, incluyendo los más recientes: Generic Male (Teatro Push Physical), Rise: 
A New Rock Musical (JCC SummerStage), Little Shop of Horrors (JCC CenterStage), 
Tracy Jones (JCC CenterStage), Vietgone (Centro de teatro Geva) y Something Rotten! 
(JCC SummerStage). Mucho amor para Haydon y para mi mamá.
 

ELIZABETH WILLIAMSON (directora artística) ha construido una distinguida carrera 
como productora, directora, dramaturga y adaptadora. Ha trabajado mucho en Estados 
Unidos y en todo el mundo, incluso en Broadway, fuera de Broadway y en el West End 
de Londres, antes de convertirse en directora artística del Teatro Geva en 2022. Para el 
Teatro Geva, dirigió y adaptó Jane Eyre para lanzar la temporada del 50 aniversario. 
Otros proyectos recientes incluyen la dramaturgia de la producción del Young Vic/West 
End/Broadway de The Inheritance de Matthew López (premios Tony, Olivier, Critics 
Circle, Evening Standard, GLAAD y Drama Desk a la mejor obra, galardonada por el 
Outer Critics Circle); la dramaturgia de las producciones de Hartford Stage/Broadway 
de A Gentleman's Guide to Love and Murder (premio Tony al mejor musical) y 
Anastasia; producción artística, codirección y dramaturgia de la versión en línea de 
Russian Troll Farm de Sarah Gancher (TheaterWorks Hartford/TheatreSquared/The 
Civilians, "Mejor Teatro de 2020" del New York Times); dirección y adaptación de Jane 
Eyre (Hartford Stage); dramaturgia de Make Believe de Bess Wohl (Outer Critics Circle 
Honoree, "Mejor Teatro de 2019" del New York Times); y dirección de Henry V (Hartford 
Stage). La amplia experiencia en liderazgo organizativo de Williamson incluye el 
servicio como Directora Artística Asociada y Directora Literaria en la Compañía de 
Teatro Pioneer en Salt Lake City de 2008 a 2012 y como Directora Artística Asociada y 
Directora de Desarrollo de Nuevas Obras en Hartford Stage de 2012 a 2020. Como 
artista independiente, también ha trabajado para el Teatro About Face, el Act French 
Festival, ACT, Berkeley Rep, Cal Shakes, Teatro Court, Figureatret i Nordland en 
Noruega, HERE, La Jolla Playhouse, Teatro Steppenwolf, el Laboratorio de Directores 
del Centro de Teatro Lincoln, Primary Shages, Theatre de La Jeune Lune, Universal 
Studios, Westport Country Playhouse, el Festival de Teatro de Williamstown y el Young 
Vic de Londres. Educación: Maestría de la Universidad de Oxford, licenciada en el 
Bennington College, formada en la École Internationale de Théâtre Jacques Lecoq de 
París y en Complicité. En 2007 recibió una beca NEA de traducción literaria. Es 
miembro: COSUDE, LMDA.

CHRISTOPHER MANNELLI (director ejecutivo) Se unió a Geva en 2016 desde el 
Teatro Victory Gardens de Chicago, una institución ganadora de un premio Tony 
dedicada a nuevas obras y dramaturgos, donde ha sido director general. Durante su 
labor de cinco años, dirigió la reorganización de la institución y fue responsable de la 

planificación estratégica, la recaudación de fondos y las iniciativas de participación de 
la audiencia que crearon el nuevo modelo de negocio del teatro. Chris supervisó 
numerosas producciones premiadas, aumentó los ingresos por contribuciones y puso 
en marcha innovadoras iniciativas de participación de socios y público. Antes de 
trabajar en Victory Gardens, fue subdirector del Teatro de Shakespeare de Chicago, 
uno de los mayores teatros sin fines de lucro de Chicago. Supervisó las operaciones y 
ayudó a producir la programación internacional "World Stage" del teatro, incluida la 
primera gira de Chicago Shakespeare al Festival Fringe de Edimburgo en Escocia. 
Antes de trasladarse a Chicago, Chris fue director general del Teatro HotCity de St. 
Louis, Missouri, donde desempeñó un papel decisivo en el crecimiento financiero y 
programático de la compañía, que incluía programas educativos, iniciativas de nuevas 
obras y varias colaboraciones con destacadas organizaciones artísticas. Ha formado 
parte de la junta directiva de la Liga de Teatros de Chicago, como miembro del comité 
directivo de Enrich Chicago (un grupo de organizaciones artísticas de Chicago que 
trabajan colectivamente para abordar la equidad racial), y como miembro de la junta de 
la Cámara de Comercio de Lincoln Park y de la junta comunitaria del Teatro Emerald 
City. En 2017 fue nombrado miembro de la Comisión Asesora de Teatro del Consejo de 
las Artes del Estado de Nueva York, donde estuvo dos años. También ha formado parte 
de la junta directiva de la League of Resident Theatres (LORT), y de la Washington 
Square Park Community Association. Actualmente forma parte del consejo corporativo 
del Centro de Convenciones Joseph A. Floreano Rochester Riverside y del consejo de 
la Rochester Downtown Development Corporation (RDDC) como miembro de los 
comités ejecutivo y de nominaciones. Chris creció en Long Island y comenzó su carrera 
como actor y músico, realizando giras nacionales e internacionales. Es licenciado en 
interpretación de ópera por la Escuela de Artes Escénicas de SUNY Geneseo, tiene 
una maestría en Liderazgo Artístico de la Universidad DePaul y un Certificado de 
Estudios Ejecutivos en Gestión de Organizaciones No Lucrativas por la Escuela de 
Gestión Kellogg de la Universidad Northwestern.



SOBRE EL CENTRO DE TEATRO GEVA
El Centro de Teatro Geva es una compañía teatral sin fines de lucro dedicada a crear y 
producir producciones y programas teatrales singulares que sirven a la región de 
Rochester y más allá, iluminando la plenitud de nuestras múltiples experiencias 
humanas. 
 
Fundado en 1972 por William Selden y Cynthia Mason Selden, Geva se ubicó 
originalmente en el edificio del Instituto de Negocios de Rochester en la avenida South 
Clinton. En 1982, Geva compró y transformó su espacio actual -antiguo Arsenal del 
Estado de Nueva York diseñado por el famoso arquitecto de Rochester Andrew J 
Warner y construido en 1868- e inauguró su nueva sede en el Teatro Richard Pine en 
marzo de 1985. Geva cuenta con dos salas: el escenario Elaine P. Wilson, de 516 
plazas, y el escenario Ron & Donna Fielding, de 180 plazas. 
 
Como una de las principales compañías teatrales del país y miembro de la Liga 
Nacional de Teatros Residentes, Geva produce un variado repertorio contemporáneo, 
desde musicales hasta estrenos mundiales que celebran el rico tapiz de nuestra 
diversa comunidad. Contamos con el talento de algunos de los mejores actores, 
directores, diseñadores y escritores del país que están dando forma a la escena teatral 
estadounidense. 
 
El Departamento de Educación de Geva atiende a miles de estudiantes cada año a 
través de matinés para estudiantes, talleres escolares, el aclamado programa de 
formación de la Academia de Verano y otros programas. El programa de desarrollo de 
nuevas obras de Geva ofrece a los escritores nuevos y establecidos un entorno 
propicio para llevar su trabajo al siguiente nivel. Geva ha presentado aproximadamente 
400 lecturas de obras y talleres desde su creación. Cerca de 70 obras desarrolladas 
por Geva han tenido producciones posteriores en todo el país. El Departamento de 
Participación en la comunidad de Geva produce programas multifacéticos como Geva 
Insights (Perspectivas de Geva) que profundizan en la apreciación del trabajo en 
nuestros escenarios, proporcionan oportunidades para diálogos regionales y ayudan a 
cumplir con los compromisos antirracistas de Geva a través de la programación 
colaborativa. 
 
Como miembro activo de la comunidad de Rochester, Geva ofrece una multitud de 
oportunidades para que nuestro público y los miembros de la comunidad se 
comprometan con el teatro en vivo y los mejores artistas del país. Dado que la amplitud 
de la programación de Geva no puede sostenerse sólo con la venta de entradas, esta 
contribución a la vitalidad cultural, social y económica de la región se reconoce con 
subvenciones y contribuciones benéficas de organismos gubernamentales federales, 
estatales y locales, fundaciones nacionales y locales, y empresas y particulares de toda 
la región. 

Para más información: GevaTheatre.org. 

La 50ª Temporada de Geva fue desarrollada por el personal artístico con la inestimable 
aportación de nuestro Consejo Artístico, formado por: Shawn Brown, Luticha André 
Doucette, Tonia Iakonikohnrio Galban, Stephanie Paredes, Mojgan Rabbani y Esther 
Winter. 

RECONOCIMIENTO DE LA TIERRA 
Un reconocimiento de la tierra crea una imagen más precisa de la historia de las tierras 
y los cursos de agua que llamamos hogar y rinde respeto a los pueblos indígenas que 
los han administrado desde tiempos inmemoriales. En Geva, ofrecemos esta 
declaración como parte de nuestros valores antirracistas y para ayudarnos a todos a 
desaprender y reaprender la historia que nos ha traído hasta la tierra que llamamos 
Estados Unidos. Con este entendimiento, podemos imaginar un nuevo camino hacia 
adelante, dirigido por los principios de equidad y justicia. 
 
La sociedad estadounidense, tal y como existe hoy, debe su identidad y vitalidad a 
generaciones de todo el mundo que contribuyeron con sus esperanzas, sueños y 
recursos a crear la historia que nos ha llevado a este momento. Algunos fueron 
robados y esclavizados aquí en contra de su voluntad, otros se vieron arrastrados a 
abandonar sus lejanos hogares en busca de una vida mejor, y otros han administrado 
esta tierra durante más generaciones de las que se pueden contar. Reconocer las 
penurias y atrocidades que muchos pueblos han sufrido en suelo americano es 
fundamental para crear respeto mutuo y conexión por encima de todas las barreras de 
la herencia y la diferencia. Al honrar esta verdad, comenzamos este esfuerzo para 
reconocer lo que ha sido encubierto a propósito. 
 
En Estados Unidos hay 567 naciones indias reconocidas por el gobierno federal 
(denominadas de diversas maneras: tribus, naciones, bandas, pueblos, comunidades y 
aldeas nativas). Además, hay tribus repartidas por todo Estados Unidos que están 
reconocidas por sus respectivos gobiernos estatales.

Gráfico de Eric E. Doxtator 
Reconocimiento de Geva 
Estamos reunidos en el territorio ancestral y no cedido de los Onöndowa'ga, o "la gente 
de la Gran Colina". En inglés, se les conoce como el pueblo Séneca, "el guardián de la 
puerta occidental". Junto con los mohawk, los cayuga, los onondaga, los oneida y los 
tuscarora, los seneca forman la Confederación soberana Haudenosaunee. 
Presentamos nuestros respetos a sus ancianos, pasados y presentes. Por favor, tomen 
un momento para considerar los muchos legados de violencia, desplazamiento, 
genocidio y migración que nos reúnen hoy aquí. Y le rogamos que se una a nosotros 
para revelar esas verdades en todos y cada uno de los actos públicos. 
 
Para saber más sobre los pueblos nativos de nuestra región y el Tratado de 
Canandaigua de 1794, visite ganondagan.org.



Los lunes en Geva
Los lunes por la noche en Geva los escenarios están a oscuras, así que el arte y la 
acción se trasladan al vestíbulo y a la cafetería, donde brillantes artistas visuales 
locales, intérpretes, músicos y conferenciantes amplían nuestra consideración de las 
producciones en escena. El Teatro Geva invita a la comunidad a unirse a nosotros en 
una serie de inauguraciones artísticas y a festejar durante un par de horas cada mes.

Artista destacado para Somewhere (En Algún Lugar):

Lunes, 24/10 
6 – 8 p.m.

Con actuaciones de Borinquen Dance 
Theatre coreografiadas por Jayme 
Bermúdez y acompañadas por el 

percusionista Ramón “Sunshine” Pérez

Lunes, 7/11
6 – 8 p.m.

Con Voces Puertorriqueñas: Rochester 
con Henry I. Padrón-Morales, John 

Rodríguez y José Olivieri Rivera

El pionero grafitero de Rochester Victor “Range” Zarate de Fua Krew

10/4 Perry Ground   
 (Onondaga, Clan de la 
 Tortuga), Daystar Rosalie 
 Jones (Pembina  
 Chippewa),artistas  
 Haudenosaunee 
                And So We Walked 
                   

15/5 Fiesta de Oro con la 
 presentadora de honor,  
 Su Majestad la Reina  
 Marie-Adelina I
                 Rodgers & Hammerstein’s 
                  Cinderella  
                

23/1 Luvon Sheppard, 
              David Shakes 
            Ain’t Misbehavin’ 

 
  
27/2 Henry Avignon 
            Russian Troll Farm  

27/3 Adam Eaton with 
              Luna Sol Child 
             we are continuous 
                  

Más adelante en la temporada

EL COMPROMISO EN GEVA
El objetivo principal del Teatro Geva es conectar a más personas y organizaciones con 
el arte que se presenta en sus escenarios. Construir relaciones más conectadas con 
los patrocinadores y socios existentes. Construir relaciones nuevas y significativas con 
personas y organizaciones con las que tradicionalmente no hemos tenido ninguna o 
poca conectividad, el tipo de conectividad adherente que perdura.

Al frente de estas iniciativas está Rachel Y. DeGuzman, directora de relaciones de Geva.

Geva Insights (Perspectivas de Geva)
Geva Insights es una serie de conversaciones posteriores a las representaciones con 
líderes de opinión, expertos y miembros de la comunidad que contextualizan o 
provocan una discusión más profunda de los temas de las obras presentadas en la 
50ª temporada de Geva. Fue concebida como una oportunidad única para fortalecer 
nuestra conexión con las comunidades nuevas y existentes en nuestra región.

Estas charlas sin guión ni ensayo son producciones del departamento de 
participación de la comunidad de Geva. Todas las conversaciones de Geva Insights se 
graban en vídeo y se publican en la página de YouTube de Geva Theatre.

Conversación especial para Somewhere (En Algún Lugar):

Invitado: Jayme Bermúdez
Presentado por: Rachel Y. DeGuzman

Martes, 25/10
Immediately following the 6 p.m. performance

28/3 Harrison David Rivers 
                 we are continuous  
                   Presentado por: Thomas Warfield 

19/4 Pete Hill
             (Cayuga, Heron Clan) 
                And So We Walked 
                Presentado por: Rachel DeGuzman 
 

16/5 Dr. Elizabeth Johnston 
                 Rodgers & Hammerstein’s 
                  Cinderella  
                   Presentado por: Rachel DeGuzman

24/1 Zoe Walker-Itoh 
                Ain’t Misbehavin’ 

  Presentado por: Rachel DeGuzman
  

7/2 POR DETERMINAR 
                 Woody Sez   

 Presentado por: Rachel DeGuzman

7/3 Sarah Yarger 
                 Russian Troll Farm   
                   Presentado por: Rachel DeGuzman 

Inmediatamente después de la actuación de las 6 p.m.


