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DIRECTOR PERUANO TRAE LA TRAGEDIA GRIEGA “EDIPO” A NUEVA YORK
INTERPRETADA POR UNA SOLA ACTRIZ
Regresa a los escenarios de Nueva York, la obra teatral “EDIPO” adaptada y dirigida por el director de
teatro, dramaturgo y pedagogo peruano Walter Ventosilla y producida por la compañía de teatro
Guacamolink Performing Arts. Esta adaptación libre de la obra clásica “Edipo Rey” del dramaturgo griego
Sófocles, es única en su clase ya que ha sido estructurada para que una sola actriz represente todo el
universo de la tragedia griega solo a través de su trabajo unipersonal, exponiendo escénicamente a ocho
personajes, varios de ellos a la misma vez.
Edipo es dirigido por Walter Ventosilla, autor reconocido con cerca de 40 años de experiencia en el teatro.
Cuenta con alrededor de 30 obras escritas y representadas en New York, Perú y en otros países de América
Latina. Ha dirigido por cinco años consecutivos (2008-2012), en Nueva York, la escenificación del Inti
Raymi, La Fiesta del Sol, que se representa con cerca de 50 actores de la comunidad hispana. Desde el
2012 conduce laboratorios de preparación del actor con Guacamolink, llevando a sus actores a
reconocimientos y premios como los ACE y ATI por su labor actoral en el teatro hispano de NY. Ventosilla
fue galardonado el Premio como Mejor Director de Monólogos en el 2013 y en el 2014 como Mejor
Producción.
Emely Grisanty es quien personifica a los ocho personajes de la obra Edipo. Ella fue reconocida
recientemente con el premio ATI 2014, como Mejor Actriz Principal del Teatro Independiente de NY. El
año anterior ya había recibido similar nominación como Mejor Actriz de Monólogos. Emely Grisanty ha
desarrollado un trabajo exhaustivo para esta exigente obra, tanto en la preparación física como en la voz,
para la construcción de cada uno de los personajes que conforman la adaptación de la tragedia griega.
“Edipo” se está presentando en el 777 Theatre en Manhattan (777 8th Ave. NY NY 10036) ubicado en la
calle 47 y 8va avenida con funciones en español en Julio 20, 27, Agosto 3 y 10; y con el estreno de sus
funciones en inglés el 17 y 24 de Agosto. Todas las funciones son a las 7pm. Para ver el tráiler y obtener
entradas a la obra, pueden dirigirse a www.guacamolink.com
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