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Por veintitrés años Teatro Círculo, una 
compañía de teatro latino en Nueva 
York, ha sostenido la misión de pro-

mover la diversidad de nuestra cultura y 
herencia latina, a través de la producción de 
un programa teatral que es a la vez herra-
mienta de entretenimiento, inclusión socio-
cultural, educación y sobrevivencia en la 

gran urbe.1 El reto que comenzó con la visión  
de un grupo de artistas, en su mayoría puer-
torriqueños, de abrirse camino en una ciu-
dad conocida por su robusta producción 
teatral, se ha convertido en un compromiso 
con artistas y públicos de diversos orígenes, 
además de crear un vínculo con una comu-
nidad que tiene su propio distrito artístico 
en el East Village, Manhattan. Este esfuerzo  

1 Una versión breve de este ensayo se presentó en 
Nueva York, el 26 de mayo de 2016 en la confe-
rencia de la Latin American Studies Association 
(LASA), bajo el título: “Teatro Círculo: veintiún 
años creando comunidades en Nueva York.”

TeaTro CírCulo: Creando Comunidadesa Través deuna misión arTísTiCa, soCial y eduCaTivaen nueva york

Eva Cristina vásquez
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se extiende a la comunidad puertorriqueña de la 
Isla, a través de su incorporación y participación 
activa en el quehacer teatral isleño, en el cual Tea-
tro Círculo también tiene su oficina de producción. 

A medida que el crecimiento de la compañía 
se desarrolla, Teatro Círculo va estableciendo un 
legado artístico que le ha valido un lugar en la 
Alianza de Teatros Latinos de Nueva York y en 
The Coalition of Theaters of Color, además de 
múltiples reconocimientos de la crítica en dicha 
ciudad que incluyen más de cincuenta premios 
combinando los de la Asociación de Cronistas del 
Espectáculo (ACE), la Hispanic Organization of 
Latin Actors (HOLA), Artistas de Teatro Indepen-
diente (ATI) y un OBIE 1996 del American Thea-
tre Wing y el Village Voice en reconocimiento al 
teatro producido Off Broadway.2

A pesar de todas las distinciones y dada la 
necesidad de documentar la historia y contribu-
ciones de compañías de teatro latino en Nueva 
York –algo que muy a menudo se pasa por alto, 
lo que crea la impresión de una labor que no deja 
huellas–, en esta ocasión me propongo trazar la 
historia de los logros políticos, artísticos y socia-
les, que han contribuido a que Teatro Círculo sea 
coherente con su mayoría de edad.

La compañía Teatro Círculo fue fundada en 
el año 1994 gracias a la iniciativa de un grupo 
de artistas puertorriqueños liderados por José 
Cheo Oliveras y Wanda Arriaga.3 Este grupo de 
artistas, en su mayoría egresados de la Univer-
sidad de Puerto Rico, se encontró en Nueva York 
y se unió para crear una compañía con la inten-
ción de desarrollar una estética teatral a tono  
con su entrenamiento y necesidades como crea- 
dores latinos en esta ciudad. Inicialmente, la 
misión de la compañía, fundada por artistas 
con una sólida preparación tanto académica 
como práctica, era la de preservar y fomentar 
el desarrollo de nuestra herencia cultural puer-
torriqueña, latinoamericana y española a través 
de la producción de trabajos educativos y crea-
tivos que integrasen nuestra diversidad cultu-
ral como vemos en una versión temprana de 
dicha misión: “The mission of Teatro Círculo is 
to foster American pluralism/ by making Spanish-
speaking and other audiences who lack access to 
live Spanish-speaking theatre/ aware of the depth 

2 Véase teatrocirculo.org
3 Otros miembros del grupo fundador fueron los puertorri-

queños: Axel Cintrón, Anabel López, Jorge Oliver, Eva C. 
Vásquez y Juan Villarreal (argentino).

Lágrimas negras: Tribuaciones de una negrita acomplejá
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and value of pride/ and the desire to excel and con-
tribute to the American society”.4

Esta misión, que parece muy general y que 
requería un proceso articulativo más complejo, 
se complementa con otra que aparece en la hoja 
informativa, también perteneciente a una etapa, 
si queremos, adolescente de la compañía:

Teatro Círculo Ltd. is a theater company founded 
by a group of Puerto Rican artists with a strong 
academic background committed to preserving 
and promoting our cultural heritage through the 
presentation of creative, inclusive and educa-
tional theater works. It is our purpose to expose 
the public to the best works of Spanish and Latin 
American playwrights, both contemporary and 
classical and in general, to foster a better appre-
ciation of the richness of Latin American and Ibe-
rian cultures in the context of the pluralism that 
characterizes NYC.5

De estas dos iteraciones de la misión, se des-
prende que Teatro Círculo se proponía exponer al 
público a una variedad de producción dramática 
de la literatura clásica y contemporánea, hasta 
ese momento mayormente puertorriqueña, en 
español, con el objetivo fundamental de reclamar 
un espacio dentro del contexto de la diversidad 
cultural que define a la ciudad de Nueva York. 
Esta diversidad se evidencia en la oferta de obras 
producidas por Teatro Círculo durante esta etapa 
incluyendo: a) las obras del teatro clásico español, 
Los entremeses, de Cervantes; La dama duende, de 
Calderón de la Barca, y La celosa de sí misma de 
Tirso de Molina; b) las obras del teatro clásico y 
contemporáneo puertorriqueño: Los soles trun-
cos, de René Marqués; Los Titingó’s de Juan Bobo, 
Mofongo con ketchup y ¡Puerto Rico Fuá!, las tres 
4 “La misión del Teatro Círculo es fomentar el pluralismo 

estadunidense haciendo que el público de habla hispana 
y otras personas que no tengan acceso al teatro de habla 
hispana en vivo, conscientes de la profundidad y el valor 
del orgullo y el deseo de sobresalir y contribuir a la socie-
dad estadounidense”. Artículo I, Misión. By-Laws of Teatro 
Círculo, LTD., Adoptado en reunion del ejecutivo, junio 14, 
2001.

5 “Teatro Círculo Ltd es una compañía teatral fundada por 
un grupo de artistas puertorriqueños con una sólida tra-
yectoria académica comprometida con la preservación y 
promoción de nuestro patrimonio cultural, a través de la 
presentación de obras teatrales creativas, incluso educati-
vas. Es nuestro propósito exponer al público a las mejores  
obras de dramaturgos españoles y latinoamericanos, 
tanto contemporáneos como clásicos y en general, para 
fomentar una mejor apreciación de la riqueza de las cul-
turas iberoamericanas e ibéricas en el contexto del plu-
ralismo que caracteriza a Nueva York. Del Teatro Círculo 
Fact Sheet, 2007.

del escritor argentino radicado 
en Puerto Rico Carlos Ferrari, y 
Amores jíbaros, un programa que 
incluye las obras costumbristas del 
siglo XIX, Un matrimonio al vapor, de 
Francisco Irizarry y Me saqué la lotería, 
de Manuel Alonso Pizarro; y c) obras con-
temporáneas originales de artistas latinos 
radicados en Nueva York como: ¡Qué felices son 
las Barbies!, de Wanda Arriga; Dibujo de mujer, 
de Virginia Rambal; Amor perdido, de Eva Cristina 
Vásquez, A Way, de Carmen Mercado, Tiempo de 
tango, de Pablo Zinger, Un Quijote en Nueva York 
y Lorca Federico Lorca, ambas de Luis Caballero. 
Este último grupo de piezas abordan la necesi-
dad de espacios para producir la dramaturgia del 
talento latino emergente, más allá de la necesidad 
de mantener las expresiones del teatro clásico 
como medio de fomentar y mantener la cultura 
de habla hispana en Nueva York.
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De igual manera, con el objetivo de poner en 
marcha lo establecido en su misión, desde sus orí-
genes la compañía ha desarrollado una serie de 
programas comprometidos con las necesidades  
del público y la clase artística latina en la ciudad. 
Entre estos programas se destacan desde los 
comienzos: Main Stage, inicialmente temporadas 
en escenarios de teatros locales, hoy en día pro-
ducidas en la sede de Teatro Círculo; National and 
International Touring Program, giras en y fuera 
de la ciudad; Educational Program, que consta de 
la presentación y preparación de charlas y guías 
de estudio para acompañar a estudiantes en su 
experiencia teatral; School Program (actualmente 
inactivo), giras y talleres teatrales en escuelas  
de la ciudad; y Training Unit Program, la unidad de  
entrenamiento para actores profesionales y no 
profesionales. A través de estos programas se les 
brindan oportunidades culturales y educativas a 
públicos tanto locales como alejados de la ciudad 
y, en muchos casos, faltos de facilidades físicas 
para producir, ver y disfrutar del teatro hispano 
que se desarrolla en Nueva York.

Por medio de sus giras, Teatro Círculo ha presen- 
tado sus producciones en comunidades latinas en 
Florida, New Jersey, New Hampshire, Texas, Vir-
ginia, Rhode Island y Pensylvania, así como en 
un sinnúmero de comunidades en todo el estado 
de Nueva York. También, Teatro Círculo ha parti-
cipado en festivales internacionales que incluyen 
el Décimo Encuentro Teatral Tres Continentes 
celebrado en las Islas Canarias, España; varias 
ediciones del Festival de Teatro de Siglo de Oro, 
en Chamizal, Texas; y las ediciones XI y XIII del 
Festival Quijote en París; además de presentacio-
nes en el Centro de Bellas Artes de la República 
Dominicana y últimamente en festivales de teatro 
internacional y puertorriqueño del Instituto de Cul-
tura Puertorriqueña en Puerto Rico, así como en 
producciones independientes en la Isla que apoyan 
simultáneamente a los teatristas de ambas costas.6

La unidad de entrenamiento ofrece talleres de 
desarrollo de destrezas que preparan a los acto-
res latinos para participar en el competitivo mer-
cado de talentos profesionales que circula por la 
ciudad de Nueva York. Esta oportunidad permite 
a los participantes explorar sus habilidades en 
áreas relacionadas con la voz, el movimiento y 
la caracterización, a la vez que se ponen al día 
con técnicas desarrolladas en el ámbito teatral 
profesional e internacional. Entre los facilitadores 
invitados, la compañía ha contado con el apoyo 
de artistas locales e internacionales de la talla de 
Antunes Filhio (Grupo Macunaíma, Brasil), Luis 
Jiménez (Jacques Lecoq, París), Marcos Martínez 

6 Teatro Círculo Ltd. (Nueva York) está incorporado en 
Puerto Rico como Teatro Círculo Inc., lo que ha facilita-
do la colaboración entre artistas latinos radicados en 
Nueva York y artistas isleños. Entre los proyectos pro-
ducidos entre ambas costas están: El caballero del mila-
gro, Sabina y Lucrecia, La casa de Bernarda Alba y Miguel  
Will. Además, se produjo el proyecto El arte de la pintura, 
texto ganador del certamen de dramaturgia del Instituto de 
Cultura Puertorriqueña, como parte del Festival de Teatro 
Puertorriqueño de esa institución. Esta colaboración entre 
ambas costas ha facilitado que actores, directores, talle-
ristas, diseñadores y dramaturgos puertorriqueños parti-
cipen de la experiencia teatral niuyorquina integrados a 
artistas latinos en Nueva York como parte de un proceso 
de producción. También ha propiciado la visita a Nueva 
York de producciones invitadas como en el caso de las 
obras Siete Veces Siete (Compañía Palanganas) y Secretos 
prohibidos, de Tere Marichal, dirigida por Rosabel Otón.

Carmen Loisaida
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(Universidad de San Diego en California, Califor-
nia), Floyd Rumohr (Chekov Ensemble, New York), 
Carmelo Santana-Mojica (Universidad de Puerto 
Rico), Tom Nellys (SITI Company, New York)  
y Susan Young (entrenamiento de voz, New  
York), entre otros.7 

Sostener tan ambiciosa labor no es una tarea 
fácil. A diferencia del teatro en Broadway, el tea-
tro latino de Nueva York no cuenta con un público 
de turistas que lo sostenga. Por otro lado, el caso 
del éxito del escritor latino/puertorriqueño de 
Nueva York, Lin Manuel Miranda con sus éxitos 
In the Heights y el muy merecidamente premiado 
Hamilton, no es típico del teatro latino en Nueva 
York y las repercusiones de dicho éxito para nues-
tros teatros están aún por verse, aunque se recibe 
ese triunfo con entusiasmo y optimismo. 

Desde nuestra posición, las crisis financieras 
que provocan cortes de presupuestos a los pro-
gramas culturales de la ciudad, afectan especial-
mente a los grupos teatrales latinos que, por lo 
regular, trabajan a pequeña escala. En este sen-
tido, las compañías de teatro latino en Nueva York 
trabajan en mayor o menor medida desde el mar-
gen en Off Broadway, Off-off Broadway y hasta el 
más off-off-off de los offs.

A pesar del impacto de dichas crisis que van 
y vienen, Teatro Círculo se dio a la labor conjun-
tamente con las compañías hermanas IATI y Choi-
ces, de comprar un edificio a la Ciudad de Nueva 
York por un dólar, con el compromiso de recau-
dar los fondos para su restauración. El proyecto 
fue impulsado por la entonces concejal Margarita 
López, empeñada en reforzar la visibilidad de la 
cuadra evidentemente artística de la calle 4, entre 
la Segunda Avenida y Bowery, en Manhattan, 
para transformarla en un distrito cultural. Las tres 
compañías hermanas aunaron esfuerzos en un 
afán que tomó alrededor de ocho años de pacien-
cia y 5,1 millones de dólares. De ahí sale la sede de  
Teatro Círculo inaugurada el 14 de noviembre  
de 2013, en el 64 East, 4th St., en Manhattan, lo 
que convirtió a Teatro Círculo y a IATI en las pri-
meras compañías de teatro latino dueñas de salas 
teatrales en Manhattan.8

Esta localización ubica a Teatro Círculo den-
tro de un distrito artístico que es también hogar 
de prestigiosas compañías de relevancia histó-
rica para las artes representativas en Nueva York 

7 Para ver una lista completa de talleres y facilitadores visi-
tar la página teatrocirculo.org, Education and Workshops.

8 Teatro Pregones fue la primera compañía de teatro latino en 
convertirse en dueña de su propia sala teatral en el Bronx.

como: La Mama Theater, New 
York Theater Workshop, DUO 
Teater, WOW Café, Downtown 
Arts, Alpha Omega Dance Company 
y Rod Rogers Dance Company, entre 
otras. El edificio que alberga a Teatro  
Círculo cuenta con dos salas de cámara 
negra (una con capacidad para setenticua-
tro personas y la otra para cincuenta), oficinas 
administrativas y espacio de ensayo. 

Para la compañía, esta bendición viene seguida 
de nuevas responsibilidades y posibilidades como 
explica José Cheo Oliveras: “The renovation of 
this building will anchor us in this historical theater 
block. We are proud to have the opportunity to serve 
the cultural needs of the Latino community of the 
Lower East Side and to be part of the revitalization 
of this “de facto” theatre district”.9 Además de asen-
tar a Teatro Círculo en un espacio fijo, al resolver  
la antigua necesidad de itinerar por la ciudad, las  
nuevas facilidades le propician a la compañía la  
seguridad de temporadas de producción más 
largas, la posibilidad de colaborar al compartir 

9 “La renovación de este edificio nos anclará en esta histó- 
rica plaza de teatro. Estamos orgullosos de tener la oportu-
nidad de servir las necesidades culturales de la comunidad 
latina del Lower East Side y de ser parte de la revitalización 
de este “de facto” distrito teatral”. Véase teatrocirculoword-
press.com
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recursos con otros grupos que no tienen sus pro-
pios espacios, y la probabilidad de generar ingre-
sos independientes de ayudas externas. Esta 
nueva coyuntura le permite a Teatro Círculo sub-
vencionar muchos de sus costos operativos, ade-
más de competir por becas y ayudas financieras 
que dependen de la posibilidad de autosustento 
en el área de generación de fondos de las compa-
ñías que las solicitan.10 

Las nuevas circunstancias de Teatro Círculo 
también han proporcionado el espacio para 
expandir los programas que la compañía ofrece 
a la comunidad tanto artística como ciuda-
dana. Gracias a esto, además de los programas 
anteriormente citados, se han desarrollado dos 
nuevos programas de servicio: Teatro Círculo’s  
Callback Series y Abuelito Dime Tú. Teatro  
Círculo Callback Series es un programa que le 
brinda una segunda oportunidad a produccio-
nes de artistas independientes cuyas piezas, por 
motivos extra-artísticos, hayan tenido un limitado 
período de exposición al público. Teatro Círculo 
les provee a estos artistas una infraestructura de 
producción que incluye espacio de presentación, 
diseños de escenografía y luces, además de publi-
cidad y un estipendio para subvencionar gastos 
de producción. Este año 2017, se celebró la ter-
cera temporada de Callback que ya ha presentado 
a nueve artistas y/o grupos independientes, inclu-
yendo siete espectáculos unipersonales, danza 
flamenco y obras originales de artistas locales 
y visitantes. Esta oportunidad provee el espacio 
para disfrutar de trabajo nuevo, expandiendo el 
registro de la oferta teatral de la compañía a la 
vez que se crea el espacio para llegar a un nuevo 
público.

También está celebrando su tercera tempo-
rada el programa Abuelito Dime Tú, diseñado 
para entrenar a personas de la tercera edad en 
distintos aspectos de las artes teatrales, que inclu-
yen dramaturgia, dirección, actuación, diseño de 
escenografía y coreografía, entre otras destrezas, 

10 La labor de Teatro Círculo se ve facilitada gracias a aus-
piciadores que incluyen instituciones públicas como 
The National Endowments for the Arts, New York State 
Council on the Arts, New York City Department of Cultural 
Affairs, New York City Mayor’s Office, New York City 
Council, Councilwoman María del Carmen Arroyo, Office 
of Parks and Recreation & Historic Preservation. Teatro 
Círculo también ha recibido contribuciones de grupos y 
auspiciadores privados como NY Community Trust Fund, 
Rockefeller Foundation, Hispanic Federation y A.R.T. New 
York, así como de otras corporaciones incluyendo Con 
Edison, Bank of America y Macy’s, entre otras.

y culmina con una presentación teatral del resul-
tado de los talleres que se han llevado a cabo en 
diferentes centros para dicha población de la Ciu-
dad de Nueva York.

Con nuevas capacidades, nuevos espacios 
de trabajo y con la ayuda de una junta directiva 
comprometida con el desarrollo pleno de Teatro 
Círculo, ha surgido la oportunidad de mirar al 
pasado, al presente y al futuro de la compañía 
con ojos renovados y nueva energía. Al evaluar 
la labor de veintiún años de Teatro Círculo, como 
resultado de un examen riguroso de las misiones 
antes citadas se impone una nueva misión que 
actualiza la visión del grupo:

Teatro Círculo provides a home for Latino/Latin 
American and Spanish theater in the heart of New 
York City, where quality plays are produced and 
presented at affordable fees to the general public 
and where educational opportunities, space,  
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and other resources are made available for the 
creation and development of the performing 
arts at large.11

Esta nueva misión, mucho más compleja e 
incluyente, refleja un largo y dinámico proceso 
histórico. Si adoptamos las observaciones de Juan  
Flores sobre la transformación orgánica de las 
relaciones sociales, políticas y culturales de la 
diáspora puertorriqueña al entrar en contacto 
con nuevas realidades que son ajenas a las de la 
experiencia migratoria original y que reflejan un 
proceso de integración dentro de otros modelos, 
vemos que:

[…] la formación de la identidad diaspórica se 
encuentra, en nuestro tiempo, en medio de 
un proceso comparable de re-criollización, un 

11 “Teatro Círculo ofrece un hogar para el teatro latino/la-
tinoamericano y español en el corazón de la ciudad de 
Nueva York, donde producciones de calidad se producen y 
se presentan a precios asequibles para el público en gene-
ral y donde las oportunidades educativas, espacio y otros 
recursos están disponibles para el Creación y desarro- 
llo de las artes escénicas en general”. Artículo I, Misión, 
By-Laws of Teatro Círculo LTD, Adoptado en reunión del 
ejecutivo, mayo 12, 2015.

nuevo tipo y nivel de inte-
racción y de fusión cultural 
que incluye las experiencias 
culturales con las que entran en 
contacto. Eso ha significado las 
relaciones de los puertorriqueños de 
los Estados Unidos con caribeños de 
diferentes trasfondos, con otros latinos, 
con asiático-americanos, italianos, irlande-
ses y europeos del este y, sobre todo, con los 
afro-americanos. Estos intercambios y conver-
gencias no están supeditados a la formación 
cultural diaspórica; son integrales y definito-
rios de tal formación.12

Advertimos así que no solo la misión de Teatro 
Círculo ha sido revaluada a lo largo del tiempo, sino 
que podemos contar con que nuevas revisiones  
de dicha misión reflejarán las nuevas necesi-
dades que emerjan de la relación de la compañía 
con las distintas comunidades a las que sirve.

El deseo de exponer estas comunidades a una 
producción teatral que refleje la fusión cultural 

12 Juan Flores: “La diáspora contraataca: nación y lugar”, Bugalú 
y otros guisos, Ediciones Callejón, San Juan, 2009, p. 116.
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dentro de la que existe, le ha permitido a Tea-
tro Círculo expandir sus intereses y fortalecer su 
repertorio. A la producción de obras clásicas que 
distingue a Teatro Círculo desde sus inicios, se  
suma la producción de obras contemporáneas, 
algunas estrenadas en Teatro Círculo, que mani-
fiestan la necesidad de discutir desde las tablas 
temas como: la migración (Carmen Loisaida, de 
Eva Vásquez y Fucking Cold, de Nivia Marrero 
[Callback Series]), la historia (La caída de Rafael 
Trujillo, de Carmen Rivera), la creatividad (Miguel 
Will, de José Carlos Somoza) y temas de género, 
especialmente en la oferta del Callback Series 
(Láyel, de Joselo Arroyo; El gran final, de Ricardo 
Santana Ortiz; Manchild machismo, de A. B. Lugo; 
Someday a Father Be, de Indio Meléndez; Trans-
mission, de Bárbara Herr), así como obras que 
reflejan la complejidad de la experiencia humana 
(Rhapsodia, de Omar Pérez; Olvidadas, de Pablo 
García Gámez, al igual que las obras producidas 
por los participantes de Abuelito Dime Tú).

Por último, a propósito de las relaciones entre 
Teatro Círculo y la comunidad del teatro latino 
en Nueva York, queremos destacar la importan-
cia y alcance de esta compañía en el cuadro más 
amplio dentro del que existe. Sabemos que nin-
gún esfuerzo surge de la nada y que todo trabajo 
individual es más visible a partir de la unión, por 
lo cual hacer labor de abogacía por la existencia 
y sobrevivencia de una familia extendida permite 
avalar el desarrollo de la historia del teatro latino 
en esta ciudad. En este sentido, la trayectoria de 
Teatro Círculo le ha permitido unir esfuerzos con 
otras siete compañías de teatro latino dentro de 
una alianza que vela por los objetivos comunes 
de grupos con una larga historia de producción 
artística en la ciudad.

La Alianza de Teatros Latinos de Nueva York, 
fundada en el año 2010, busca la fuerza de la 
unión para proteger la producción, aporte y 
legado de compañías que, sin fines de lucro y con 
sede en la ciudad, promueven la producción tea-
tral orientada a la educación, el entretenimiento, 
el desarrollo de un público que guste del teatro 
tanto en inglés como en español y la preservación 
de la herencia cultural latina en la ciudad, entre 
otros objetivos. Entre los logros políticos que se 
desprenden de la Alianza, están: 1) la articulación 
de un esfuerzo conjunto no existente hasta el 
momento; 2) el poder del impacto logrado como 
grupo, nunca antes alcanzado como compañías 
individuales; 3) la influencia en el cambio de  
la mentalidad en los procesos de distribución  
de fondos públicos de los que los grupos latinos 
participan muy desproporcionalmente; y 4) lla-
mar la atención de líderes políticos latinos hacia 
la disparidad existente logrando que estos brin-
den su apoyo al esfuerzo por cambiar la manera 
de pensar de los líderes de organizaciones cultu-
rales que proveen fondos. A sus veintitrés años 
de existencia, Teatro Círculo no solo se enorgu-
llece por sus méritos individuales, sino también 
por aportar a un esfuerzo que promueve el lide-
razgo, compartir recursos estratégicos, mante-
ner precios accesibles a un público muchas veces 
privado de participar en actividades culturales y 
proteger a las generaciones de artistas emergen-
tes en la Ciudad de Nueva York. Así, con mucho 
brío y deseos de crecimiento y larga vida, Tea-
tro Círculo se une a Repertorio Español, Teatro 
SEA, Teatro LATEA, IATI Theater, Thalia Hispanic 
Theatre y Pregones/PR Traveling Theater para 
defender la premisa ¡Que viva el teatro latino en 
Nueva York!  m
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