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Teatro Círculo continúa su temporada 2023 con el regreso 

del éxito LA CAÍDA DE RAFAEL TRUJILLO de Carmen Rivera  

 
La historia de un hombre cuyo deseo de poder absoluto envenenó su humanidad 

y aterrorizó a una nación. 

En ‘La caída de Rafael Trujillo’, sobre el auge y la caída del conocido dictador, Carmen Rivera 

nos enfrenta valientemente a los horrores de la violencia y el terror del Estado para que anhele-

mos y luchemos por la JUSTICIA. - Iris Morales, activista, cineasta, y publicista  

 

NUEVA YORK, NY, marzo de 2023 - TEATRO CÍRCULO, una de las principales com-

pañías bilingües de teatro latino en la ciudad de Nueva York, continúa su temporada 

2023 del 14 al 30 de abril en el Chain Theatre (312 West 36th St., 3er piso) con ‘La 

caída de Rafael Trujillo’ de Carmen Rivera, obra que profundiza en los últimos años 

del controversial caudillo dominicano que gobernó a su país con mano de hierro por 

más de 30 años.   

 

Carmen Rivera es la fuerza creativa detrás de varias obras éxitos de taquilla; ‘La 
gringa’, su pieza ganadora del Premio OBIE en 1996, es la obra latina con la tempo-
rada más larga en la historia del teatro Off Broadway. ‘La caída de Rafael Trujillo’ es 
el producto de cinco años de intenso trabajo académico, investigación, entrevistas y 
trabajo de archivo en el aclamado Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, y fue 
publicada por NoPassport en el 2015.  
 
TEATRO CÍRCULO celebró su 20mo aniversario en el 2014 con el estreno mundial de 
‘La caída de Rafael Trujillo’, bajo la dirección de Cándido Tirado, presentándose en 
dos temporadas exitosas. Este año 2023, vuelve al escenario en español con sobretítu-
los en inglés, con un nuevo elenco estelar y como parte de Teatro Fest NYC 2023, fes-
tival de la Alianza de Teatros Latinos de Nueva York compuesta por Teatro Iati, IN-
TAR, Pregones/Puerto Rican Traveling Theater, Repertorio Español, Teatro LATEA, 
Teatro SEA, Thalia Spanish Theatre y Teatro Círculo. latinotheatersny.com 
 

Dirigida por el por el premiado director Cándido Tirado, ‘La caída de Rafael Trujillo’, 

cuenta con un gran elenco latino: Iván Goris (como Jonny Abbes), Johary Ramos (en 

varios personajes de reparto), Amneris Morales (como Doña María, esposa del General 

Trujillo), Fernando Contreras (como Paco Escribano), Erick González (como Balaguer), 

Bill Blechingberg (como el Diplomático), Altagracia Nova (como la amante de Trujillo) y 

José Cheo Oliveras en el personaje de Trujillo. El diseño de iluminación está a cargo de  
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https://latinotheatersny.com/
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Omayra Garriga Casiano, la escenografía y utilería es de Israel Franco Müller, y el ves-

tuario está diseñado por Eliana Michelle Yost. 
 

En ‘La caída de Rafael Trujillo’, Carmen Rivera, ex-alumna de NYU y cuyos estudios gradua-

dos se centraron en las dictaduras latinoamericanas, entrelaza una dinámica serie de eventos, 

revueltas internas, traiciones, presiones internacionales e intrigas políticas que desembocan en 

la caída de Rafael Leonidas Trujillo Molina. “Esta obra es una reflexión sobre cómo Hispanoa-

mérica ha sobrevivido el trauma y la violencia de las dictaduras, muestra la estámina del espí-

ritu de estas comunidades y su deseo y compromiso de avanzar la experiencia democrática a 

pesar de los enormes retos enfrentados en sus respectivos países;” explica Rivera. 

 

Una persona del público escribió sobre la puesta en escena de ‘La caída de Rafael Truji-

llo’, “Es absorbente, de grandes actuaciones, profunda, relevante, que invita a la refle-

xión. Deben verla si quieren conocer más sobre corazones humanos y corazones 

monstruosos”.  

ÚNICAS FUNCIONES del 14 al 30 de abril de 2023 en el CHAIN THEATRE, 312 West 

36th St. (entre las avenidas Octava y Novena), 3er piso, en Manhattan. Se presentará 

en español con sobretítulos en inglés. Acceso disponible para personas con disca-

pacidades, ‘ADA’.   

Esta temporada es posible gracias al generoso auspicio del Concilio para las Artes del 

Estado de Nueva York (NYSCA), el Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad 

de Nueva York (DCLA), la Howard Gilman Foundation, el New York Community Trust 

Fund, la Shubert Foundation y el Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York. 

 

Del 14 al 30 de abril de 2023 

Funciones viernes y sábados a las 8pm 

Funciones sábados y domingos a las 3pm 

 

BOLETOS DISPONIBLES EN teatrocirculo.org/tickets 

Más información sobre boletos: (212) 505-1808 / tickets_info@teatrocirculo.org 

### 
 

 

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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