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nota del productor

No podíamos hacer cualquier cosa. A pesar de los siete años que Tantai lleva aportando al
quehacer cultural del país, el éxito de crítica y público de nuestro último montaje nos exigía
pensar cuidadosamente cuál sería el siguiente paso. Agua a Cucharadas se perfilaba como
una apuesta necesaria. Esta obra TENÍA que estrenar en Puerto Rico. El ICP lo entendió
igual con nuestra propuesta. No hay miedo a las comparaciones: nuestra innovación se
destaca por ser una experiencia diferente cuyo único denominador común con proyectos
pasados es la calidad de cada cuidado detalle.
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Este texto es una joya que sitúa a una autora puertorriqueña en la cumbre entre dramaturgos
internacionales que han hecho historia en el teatro. Es de aquí y del mundo, habla de ti
y de mi. Nos identifica como puertorriqueños a todos (lo seamos o no) porque más allá
de los referentes culturales, habla del ser humano en su totalidad. Producir una obra tan
puertorriqueña reafirma mi compromiso con lo hago y lo que soy. Dejarlo en manos de
Ismanuel es la única forma de saber que funcionará. Siéntanse tan orgullosos de lo suyo
como nosotros lo estamos de presentarles un trabajo así. Es lo mejor que nos podemos
llevar de tanto esfuerzo.
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Gerardo Ortíz

Rían, lloren, disfruten, sufran y diviértanse, pero sobre todo, después de emocionarse,
piensen en quiénes son cuando salgan de esta sala. Tal vez así, mañana, puedan empezar
su día uno.
							
Rafa Sánchez
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nota del Director

“...y el teatro, por más que lo embelequen, es una maroma audaz, un feroz riesgo.”
-L.R. Sánchez

Agua a Cucharadas es un texto que reta a sus posibles directores ante una puesta en
escena que vive entre lo contemporáneo y lo futurista. Tan pronto leí este texto, supe que
Tantai Teatro, quienes llevamos años investigando sobre la integración de lo audiovisual
en la escena teatral, teníamos la obligación de producir este Premio Pulitzer 2012. Acepté
el reto y soñé que era posible. He aquí el resultado. Pasen, disfruten y acepten que todo ser
humano merece tener la oportunidad de un día uno.
¡Qué rica y gran locura! Gracias a todos. A mi equipo artístico, por creer, apoyar y trabajar
por esta maroma audaz, por estos sueños surrealistas de hacer teatro en Puerto Rico, y en
especial gracias a todo aquel espectador que, pagando su taquilla, apoya nuestros trabajos.
Son proyectos que, lejos de posicionarse dentro de la $eguridad que da lo convencional, se
abrazan al riesgo en busca de investigar técnicas que renueven, refresquen y adelanten la
escena boricua ante los retos que nos lanzan los nuevos tiempos y las nuevas audiencias.
Gracias a Quiara Alegría Hudes por regalarnos el orgullo de tener una obra tan reconocida,
donde se habla de la puertorriqueñidad dentro de un marco universal y globalizado. Sobre
todo, gracias a Rafa Sánchez, mi socio, amigo y compañero de cuarto en el hospital en el
que se atienden a los ilusionados y enamorados del teatro.
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