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Rastrera en “Zanahorias”
Por: Yomaris Rodríguez
ESCENARIO
Convencidos de que enamoraron al
público puertorriqueño, la
producción de la obra
“Zanahorias”, encabezada por
Denise Quiñones, abrió un tercer
fin de semana, del 14 al 16 de
este mes, en el Teatro Francisco
Arriví, en Santurce. Pero antes
subirán a escena hoy, mañana y
domingo en el mencionado teatro.
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Esta comedia de Antonio Zancada
está ambientada en el siglo 18 y
para esta gira en Puerto Rico han
hecho pequeños ajustes en el
libreto, añadiéndole así frases del
lenguaje popular boricua, que
sorprenden y hasta arrancan
carcajadas de la audiencia.
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“Estoy completamente segura que enamoramos al público porque
realmente el aplauso en todas las funciones ha sido muy sincero.
Hemos tenido dos ovaciones que nos han llegado al corazón. Ha sido
un éxito y ahora queremos que el resto del pueblo venga al teatro”,
manifestó Puy Navarro, coproductora de la pieza e intérprete de la
“Condesa de ¡Eh!”.

SU OPINION

Describió la pieza, dirigida por Alfredo Galván, como “una comedia
divertidísima, muy moderna, ambientada en el siglo 18 pero de
repente nos oyen decir ‘tripeando en ketchup’ y se preguntan qué
es. Repentinamente la obra rompe y los actores se salen de los
personajes que son poco comunes. En ‘Zanahorias’ hay un mensaje
pero es un poco para que la gente venga, disfrute durante una hora,
se ría y se olvide de los problemas”.
Respecto a su personaje, aseguró es capaz de llegar a las mayores
atrocidades con tal de lograr sus propósitos.

Estadísticas del Web

“Es la manipuladora más rastrera de este país imaginario llamado
Puritania, pero que se hace muy real en el escenario. Busca la fama
y el poder a toda costa porque eso es lo que da prestigio en el país.
Llega un momento en que quiere ser la reina”, señaló.

http://www.vocero.com/noticias.asp?s=rEscenario&n=99067

Estrena “Ella me
levantó”
El vídeo de “Ella me
levantó”, segundo
sencillo del disco “El
Cartel: The Big Boss”
de Daddy Yankee
estrenará por
Telemundo hoy, a las
6:00 p.m y 11:30 p.m.
La filmación se llevó a
cabo en Santiago,
República Dominicana
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Los junkers de PR
aqui
El mas completo site
de busqueda de piezas
usadas en Puerto Rico
www.junkerspr.com

Autos en Puerto Rico
Compare Carros Lado
a Lado y vea sus
opciones - Rápido y
Fácil

09/10/2007 02:53 PM

El próximo proyecto de Navarro será la puesta en escena de “La
vida es sueño” en el teatro de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre, Día de los derechos humanos, o en el 2008. Para la
ocasión espera contar con la orquesta de cerca de 100 jóvenes
árabes e israelíes, West Eastern Divan, dirigida por Daniel
Barenboim para que interprete la música original compuesta para la
obra.

República Dominicana
bajo la dirección de
Carlos Pérez.

El elenco de “Zanahorias” lo completan Bill Blechingberg, Iva
Gocheva, Francisco Reyes y Mónica Steuer. Para boletos
comunicarse al 787-792-5000.

www.AutoMercado.com

Puerto Rico - Calendar

Todo Para Tu Boda

West coast towns - Porta del Sol Festivales
/ Pueblos del Oeste
www.apasear.com

Selección de empresas para planear la boda
de tus sueños
www.bodaclickpr.com
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Anunciese con nosotros. Escribanos hoy a; ventasonline@vocero.com
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