
En los cinco años que Tantai celebra en la escena puertorriqueña, nos sen-
timos orgullosos de haber creado con nuestros trabajos un sello artístico 
particular que es reconocible por espectadores y compañeros. No hay mejor 
manera para celebrar esto que seguir abriendo la cultura puertorriqueña al 
trabajo conjunto de profesionales reconocidos y destacados por sus años de 
trayectoria con jóvenes profesionales que necesitan su exposición y cuyas 
necesidades artísticas no se ven saciadas con quedarse escondidas en un ar-
mario. Así, estrenamos el texto de Benjamín I. Cardona, un joven drama-
turgo que ha confiado en nuestra compañía para esto. Nos enfrentamos a 
un thriller psicológico donde lo retorcido de la mente humana se lleva a su 
límite, donde la búsqueda de la redención ante un acontecimiento que nos 
cambia la vida puede desencadenar muchas otras consecuencias, una obra 
dura y adulta donde nadie es lo que parece. Por una generación de teatreros 
en busca de oportunidades ante la adversidad, por nuestros compañeros y 
cómplices que forman el equipo fiel que hace esta gran máquina funcionar, 
por las entidades e instituciones que nos han mostrado tanta ayuda y apoyo, 
por los retos difíciles, por usted que decidió pagar su boleto y prestarnos 
atención durante dos horas: esto es para ustedes. La experiencia no les dejará 
indiferentes. 

Rafa Sánchez, productor.

Cuando las relaciones se tornan insostenibles, cuando te arrastran a un cír-
culo vicioso de oscuridad y podredumbre, el ser humano se convierte en una 
caja hermética llena de dolor que provoca el vacío. Las decisiones tomadas 
nos atormentan y la vida se torna una dura pesadilla que sólo la redención 
es capaz de aliviar. El problema es cuando ese círculo vicioso se lleva por 
delante la inocencia de terceros.

Partiendo del texto de nuestro novel autor puertorriqueño, nuestra puesta es-
cénica explota la oscuridad que se vive dentro de las relaciones tormentosas 
e insanas. La influencia cinematográfica del texto me inspiró hacia un au-
téntico drama psicológico que reta a los actores a trabajar con la teatralidad 
de sus más oscuras emociones. El trabajo del equipo artístico ha resultado 
muy interesante, ya que lejos de amedrentarnos por los retos que nos pro-
pone el texto, los aceptamos con valentía y creatividad. Hemos escudriñado 
las múltiples formas representables del conflicto propuesto y abordamos 
nuestro trabajo interpretativo buscando cada matiz con el análisis activo del 
texto. Ante ustedes un producto que hemos sudado, no desde el intelecto, 
sino desde el trabajo práctico que provoca el esfuerzo de un actor que busca 
sentimientos y objetivos activamente en el salón de ensayo y el escenario.

Ismanuel Rodríguez, Director y Productor
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