
En un mundo globalizado en plena crisis es fácil entender algo obvio: no 
hay trabajo. Las empresas y los candidatos a un empleo perdemos nuestra 
humanidad en unos procesos de lucha hasta tal punto que, muchas veces, 
basamos nuestra felicidad y satisfacción en lo laboral en vez de en lo per-
sonal. Ante situaciones como esta, somos muchos los que trabajando en el 
ambiente artístico dependemos de crear para poder vivir (o sobrevivir).
Así es como Tantai, nuestra compañía, decide arriesgarse a producir. Como 
teatreros, creemos fielmente que producir es crear, inventar algo donde no 
existía, pero siempre hemos seguido una ética que nos permita hacer un pro-
ducto artístico de calidad sin sacrificar el hecho de llegar a la mayor canti-
dad de espectadores posibles. El Método Gronholm, nuestro octavo montaje 
en Puerto Rico, no va a ser menos. Estamos seguros de que nuestro proyecto 
más ambicioso también será nuestro mayor éxito hasta el momento. 
Este sorprendente texto con el que nos deleita ha sido representado en las 
principales ciudades del mundo con gran éxito como crítica a la política la-
boral de muchas empresas que opinan que, en un proceso de selección, “no 
buscamos una buena persona que parezca un hijo de puta, lo que necesita-
mos es un hijo de puta que parezca buena persona”. Que la disfruten.

Rafa Sánchez, Productor

Para un director de escena, una obra teatral de calidad es aquella que permite 
a la dirección juguetear con el abanico de posibles en los objetivos de sus 
personajes. Es aquella en donde todo no está tan concluido, sino que hay 
espacio para conflictos abiertos o semicerrados que estimulen la creatividad 
del director y de su equipo. Una buena obra contemporánea no da instruc-
ciones de dirección escénica desde sus acotaciones, sino que el autor reco-
noce la autonomía del espectáculo y la de sus artífices. Por todo esto y mucho 
más, El Método Gronholm  se convirtió en una de las obras más aclamadas 
de la década del 2000 por Europa y el continente Americano.
¿Hasta dónde llegarías por un empleo? No existe mejor momento para re-
flexionar sobre esta pregunta ni mejor forma de hacerlo que de la mano 
de una experiencia teatral como la que les proponemos. Por un empleo, 
lo personal pasa a segundo plano y la felicidad recae sobre el plano profe-
sional por sus económicas consecuencias. Esta puesta en escena combina 
unos personajes en un espacio cerrado, que bien podrían salir de una obra 
de Pinter, pero con unos conflictos en ocasiones un tanto absurdos con la 
presión que añade una observación externa. Es decir, ustedes público serán 
observadores activos en nuestra propuesta escénica, ustedes son también 
parte del Método, tomarán partido y serán parte del veredicto. Es un Reality 
Show. Vote por su mejor candidato. 

Ismanuel Rodríguez, Director y Productor
 

ELENCO POR ORDEN DE APARICIÓN:

Fernando:     Teófilo Torres
Enrique:     José Eugenio Hernández
Carlos:     Francisco Capó
Mercedes:     Yinoelle Colón

Dirección:     Ismanuel Rodríguez
Producción:     Rafa Sánchez/Ismanuel Rodríguez  
     (Tantai Teatro)
Asistente de producción:   Jackmarie Ortíz
Diseño  y realización de escenografía: Norberto Barreto
Diseño de maquillaje:   Bryan Villarini
Maquillaje:     Bryan Villarini / Loury Merced
Diseño de iluminación:   Ismanuel Rodríguez
Vestuario y utilería:    Mónica Cerame
Diseño de sonido:    Dragon Rodríguez
Mercadeo:     Raymond Gerena
Relaciones Públicas:   Marivel Ortíz (One on One)
Asistente de la compañía:   Gilluis Pérez
Fotografía:     Pepe Lara
Artes gráficas:    Manuel Rodríguez Ortega
Muebles del decorado:   Cortesía de OFW
Vestuario Masculino:   Cortesía de Raffinato
Ventana y puerta del decorado:  Cortesía de Casa Segura
Camara de seguridad:   Cortesía de CIR Security
Plasmas:     Cortesía de Rent-a-Center

DEDICATORIA:

Tantai Teatro y todo su equipo queremos dedicarle esta obra a Suzette 
Bacó, una excelente actriz, profesional, compañera y persona que no 
ha podido estrenar el montaje por motivos de salud. Vienen muchas 
más, te queremos y esperamos contar contigo pronto.
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