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PRF dance presenta decimoquinta obra
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Para rendir tributo a la historia de los esclavos y guerreros taínos en Puerto Rico que se
rebelaron en contra de la esclavitud en la isla durante los años de 1800, el Centro Cultural
Puertorriqueño (PRF Dance) presentará su decimoquinta obra original este ﬁn de semana.

La obra, Sembrando herencia 2017: La promesa rebelde, tendrá lugar el sábado 2 de
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diciembre a las 6:30 p.m. y el domingo 3 de diciembre a las 3 p.m. en Museo y Centrofor 99¢
Cultural George Washington Carver, localizado en 1165 Angelina St.
La obra es trilingüe, en español, inglés y taíno. Según Ana María Tekina-eirú Maynard, quien
fundó la organización en 1997 y es la directora del centro y escritora de la obra, La promesa
rebelde seguirá la historia de una joven que decide estudiar en la tierra de sus abuelos. La
historia tendrá lugar en tres épocas históricas.

“Es como un viaje a través de los sueños al día actual, y toma lugar en 1514, 1821 y 1970”, dijo
Jordan Stevens, uno de los actores de la obra. “Uno de los protagonistas tiene escenas
retrospectivas sobre la rebelión de los esclavos”.
Son obras como estas que destaca la cultura de la isla y las historias orales que escucharon
las personas mayores de la comunidad, dijo Tekina-erú Maynard, y crea la chispa para
comenzar la conversación con los jóvenes.
“Descubrimos que estamos inspirando a los estudiantes, especialmente a los adolescentes a
abrir los ojos a la historia de sus padres, sus abuelos, su gente. Ellos le preguntan a sus
abuelos sobre su historia”, dijo.
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“Me da gusto traer a la vida la historia de las personas cuyas voces no han sido escuchadas”,
dijo Ruty Ontiveros, una de las protagonistas de la obra. “Estas obras son parte de una
historia que mucha gente no conoce”.

Comunícate con Perla al 512-445-3948 o síguela en Twitter en @PerlaYArellano. Sigue las
redes sociales de ¡Ahora Sí! en Facebook y en Twitter.

