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PARA DISTRIBUCIÓN INMEDIATA 
 
 

          

TEATRO CÍRCULO COMIENZA SU TEMPORADA  

2023 CON UNA OBRA-TRIBUTO Y UN ESPECTÁCULO 

DE BAILE MEXICANO 

 
 

NUEVA YORK, NY, febrero de 2023 - Teatro Círculo, una de las principales compa-

ñías bilingües de teatro latino en la ciudad de Nueva York, comienza su temporada 

2023 en febrero con ‘Seis’ de Federico Roca, un conmovedor tributo a seis mujeres 

transgénero asesinadas en Uruguay, y ‘Así se baila en el norte’, un auténtico espec-

táculo folklórico que muestra las polkas regionales del norte de México, en el Chain 

Theatre (312 West 36th St., 3er piso) mientras su sede del East Village continúa con la 

ampliación de su fachada para acomodar mejor a su creciente público. 

 

 

‘Seis’ del dramaturgo uruguayo Federico Roca, se presenta como parte de CALLBA-

CKseries 2023 del 16 al 26 de febrero. Es una pieza basada en un hecho de la vida 

real: los asesinatos de seis mujeres transgénero ocurridos en Uruguay en 2012 y 2013. 

Al momento, la mayoría de esos crímenes no han sido resueltos. Roca, hábilmente, 

mezcla el drama con el humor y la esperanza para entregarnos una historia que toca el 

corazón. 

 

 

Dirigida por el venezolano Pablo Andrade, ‘Seis’ se presentará en español con sobretí-

tulos en inglés y con coreografía de Demetrius Blocker. El elenco internacional com-

puesto por María Fontanals (España), Yessi Hernández (Venezuela), Mauricio Martínez 

(México) y Mario Mattei (Puerto Rico), representan personajes que responden a la ver-

dad que esconde cada asesinato: todos somos culpables. 

 

 

Del 18 al 25 de febrero, Teatro Círculo traerá por primera vez la compañía Mexica 

Danza Folklórica, un grupo de baile emergente en la ciudad de Nueva York cuya mi-

sión es resaltar la rica diversidad e historia de México a través de las danzas folklóricas 

tradicionales mexicanas.  
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Bajo la dirección y coreografía de Raúl López, ‘Así se baila en el norte’, presentada 

como parte de DANCEseries2023, sigue el viaje de un grupo de parejas profesionales 

de baile folklórico en el norte de México mientras compiten en varios estilos de polka, 

siendo el público quien elige sus parejas favoritas.  

 

El baile folklórico mexicano se encuentra entre las tradiciones más antiguas y queridas 

de la cultura mexicana – sobreviviendo siglos de cambio manteniéndose relevante en 

tiempos modernos. 

 

 

López comparte créditos de coreografía en una colaboración con el coreógrafo invitado 

Julio Ruiz. El cuerpo de baile compuesto por Kimberleey Acuahuitl, Sydney Almeida, 

Felicia B. Ávalos, Christopher Cortez, Reyna De Jesús, Victoria León, Raúl López, 

Yhasmine Morán, Juan José Rodríguez, Nicole Rojas, Julio Ruiz, Antonio Sánchez y 

Hugo Israel Zepeda demuestra que México, en toda su riqueza cultural, es mucho más 

que mariachi. 

 

 

TEATRO CÍRCULO continuará presentando toda su temporada 2023 en el CHAIN 

THEATRE, 312 West 36th St. (entre las avenidas Octava y Novena), 3er piso, en Man-

hattan. Acceso disponible para personas con discapacidades, ‘ADA’.   

 

 

BOLETOS DISPONIBLES EN teatrocirculo.org/tickets 

  
### 

 

 

CONTACTOS: Marcela Álvarez    Edna Lee Figueroa 
Directora de prensa y relaciones con la comunidad             Directora de mercadeo 
malvarez@teatrocirculo.org     eleefigueroa@teatrocirculo.org 
917-306-6966        347-967-4764 Ext. 104 
 
www.teatrocirculo.org       
Redes sociales: Facebook (@Teatro Círculo NYC)  
Instagram (@teatrocirculonyc), Twitter (@Teatro CirculoE4) 
YouTube (@teatrocirculonyc)  
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