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	 Tantai	agradece	la	confianza	del	Instituto	de	Cultura	Puertorriqueña	
y	 a	 la	 Junta	 de	Asesores	 para	 participar	 en	 el	 49no.	 Festival	 de	Teatro	
Internacional,	a	la	Oficina	de	Artes	Escénico-musicales,	Sr.	José	Martínez,	
Aixa	 Ruíz	 y	 todo	 su	 personal,	 Comisión	 Especial	 Conjunta	 sobre	
Donativos	Legislativos	y	al	personal	de	sus	oficinas,	Sr.	Francisco	Chévere,	
Sr.	Alexis	Quiñones,	 personal	 técnico	 de	 los	 teatros	 Francisco	Arriví	 y	
Victoria	Espinosa,	Luis	Felipe	Meléndez,	Pedro	Peña,	Rosa	Luisa	Márquez,	
Dra.	Wanda	Ramos,	María	Cristina	Fusté,	Carlos	Álvarez,	Natalie	Droz,	
Jéssica	Rodríguez	Rey,	Nilda	Soto	y	Paloma	Suau.		A	Denisse	Eliza	de	Coda	
21	 y	 a	 todos	nuestros	 auspiciadores	 por	 apoyar	 el	 teatro	nacional	 y	 a	
nuestros	compañeros	teatreros	que	se	han	volcado	con	nosotros.	Gracias	
a	cada	una	de	esas	personas	que	nos	han	echado	la	mano.	Las	gracias	más	
importantes:	al	equipo	artístico	y	creativo	que	ha	creído	en	un	proyecto	
como	este	para	hacerlo	suyo	y	regalárselo	a	ustedes.
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	 Hay	 proyectos	 que	 se	 guardan	
en	 un	 lugar	 cercano	 con	 la	 intención	
de	 algún	 día	 poder	 llegar	 a	 realizarlos.	
Construyendo	 a	 Verónica	 es	 una	 de	
esas	 obras	 que	 un	 director	 encuentra	
y	 guarda	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 las	
condiciones	 precisas	 de	 producción	 se	
den	 para	 poder	 llevarla	 acabo.	 Desde	
el	 2006	Tantai	 contemplaba	 traer	 este	
evento	a	la	Isla,	y	siempre	tuve	la	certeza	
de	que	dirigir	a	tantos	colegas	del	teatro	
local	y	unirlos	bajo	este	proyecto	sería	
todo	 un	 homenaje	 a	 nuestro	 oficio.	 Es	
una	 propuesta	 atrevida	 en	 donde	 la	
escena	 invade	de	 forma	descabellada	el	
espacio	 vital	 del	 espectador.	 El	 público,	
más	 que	 un	 simple	 observador,	 es	 un	
participante-constructor	 de	 historias	
convirtiendo	 la	 velada	más	 que	 en	 una	
obra	teatral,	en	toda	una	experiencia.
	 Con	 el	 compromiso	 que	
tiene	Tantai	Teatro	 en	 traer	 proyectos	
innovadores	a	la	escena	puertorriqueña,	
les	entregamos	nuestra	versión	escénica	
de	 Construyendo	 a	 Verónica.	 En	 esta	
propuesta	 el	 elenco	 te	 llevará	 por	 un	
viaje	 sensorial	 entre	 aromas,	 imágenes	
y	 sonidos.	 Será	 usted	 el	 camarógrafo	
que,	al	tener	nuestras	talento	al	alcance	
de	 su	 mano,	 amplificará	 cada	 detalle	
de	 nuestros	 maravillosos	 actores.	 Esté	
atento	a	cada	detalle,	no	pierda	ninguna	
pista:	 recuerde	 que	 usted	 completa	
la	 historia.	 ¿Será	 capaz	 de	 construir	 a	
Verónica?	

Ismanuel	Rodríguez, director.

 

	 Desde	hace	siete	meses	se	encuentra	en	el	depósito	de	cadáveres	
de	la	ciudad	el	cuerpo	de	una	mujer	de	raza	blanca	de	alrededor	de	cuarenta	
años	sin	ser	reclamado.	Se	trata	de	una	mujer	alta,	de	ciento	treinta	libras	
de	 peso,	 atractiva,	 de	 ojos	 color	 azul	 intenso	 y	 con	 una	 cicatriz	 en	 el	
abdomen	que	indica	que,	hace	unos	veinte	años,	se	le	practicó	una	cesárea.
El	 cuerpo	 de	 esta	 mujer	 apareció	 en	 la	 playa	 una	 mañana	 de	 febrero,	
desnudo	pero	sin	signos	de	violencia.	Tras	descartar	una	muerte	violenta	
todo	 indica	muerte	 natural	 súbita,	 aunque	 algunos	 expertos	 señalan	 la	
posibilidad	del	suicidio.
	 Sólo	añadir	que,	en	su	mano	apareció	una	nota	que	decía:	Verónica,	
por	favor,	regálame	diez	años	más	de	felicidad.

Posibles	recorridos:	rojo,	naranja,	verde

	 Estamos	 locos.	 Eso	 es	 lo	 que	
todo	el	mundo	piensa	cuando	uno	dice	
que	va	a	producir	una	obra	con	dieciocho	
actores	 y	 treinta	 personas	 trabajando	
por	 función	para	 tan	 reducida	 cantidad	
de	espectadores.	Y	es	cierto.	El	problema	
es	 que	 encontramos	 otros	 dieciocho	
locos	 dispuestos	 a	 trabajar	 para	 que	
usted	 se	 lleve	 una	 experiencia	 teatral	
de	 las	 que	 se	 dan	 pocas	 veces	 al	 año.	
Es	un	privilegio	haber	reunido	a	 tantos	
compañeros	 talentosos	 de	 la	 escena	
puertorriqueña	que	se	sumaron	al	barco	
para	ser	partícipes	de	este	evento	a	ojos	
cerrados.	
	 Para	 mantener	 esta	 industria	
es	 imprescindible	 que	 usted	 venga	
al	 teatro	 como	 una	 opción	 más	 de	
entretenimiento	 y,	 por	 nuestra	 parte,	
mantener	 el	 compromiso	 de	 llevarles	
un	 trabajo	 de	 calidad,	 que	 sólo	 llega	
con	 meses	 de	 arduo	 trabajo.	Tenemos	
muchas	ganas	de	hacer	las	cosas	bien.
	 Hable	 con	 sus	 espectadores	
aliados,	 abra	 su	 mente	 a	 esta	 nueva	
propuesta	escénica,	cree	su	propia	línea	
narrativa,	pregúntese,	use	su	imaginación	
y	 participe.	Aquí	 no	 hay	 un	 principio	 y	
un	 final	 de	 la	 historia,	 sólo	 versiones	
de	 un	 mismo	 acontecimiento.	 No	
pretendemos	 darle	 conclusiones	 para	
que	usted	pueda	 llevarse	 las	 suyas.	Y	 si	
quiere	ver	todas	las	versiones,	sólo	tiene	
que	 regresar	 mañana	 y	 experimentar	
otro	 color,	 oler	 otras	 pieles,	 escuchar	
otras	 visiones,	 creer	 a	 otras	 personas.	
Aquí	 estaremos	 los	 dieciocho	 locos	
esperando	por	usted.

Rafa	Sánchez,	productor.
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