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Macario de Teatro Visión incluye una serie de eventos y presentaciones especiales 

SAN JOSÉ, CA – Teatro Visión presenta su cuarta producción para el Día de lo Muertos, 
Macario del 13-23 de octubre en la Plaza de la Herencia Mexicana. La obra es parte de 
una emocionante serie de eventos especiales: 

Miércoles, 21 de septiembre de 2016: La Película Macario y Discusión Después:  
Ven a ver la película clásica que inspiró la producción de Macario de Teatro Visión, 
seguida por de una mesa redonda. Macario es en español con subtítulos en inglés. 6:00 
pm – 9:00 pm, Theater Room, Student Union, Universidad Estatal de San José, One 
Washington Square, San José, CA 95159. Entrada grátis. Presentado conjuntamente con 
el SJSU’s Mexican American Studies Department. http://www.teatrovision.org/film  

Sábado, 24 de septiembre de 2016: Nuestra Comida es Medicina: Luz Calvo y 
Catriona Esquibel, autores de “Descolonizar tu Dieta,” hablarán de su libro sobre la 
cocina tradicional mesoamericana y compartirán información sobre la agricultura, la 
salud y la comida como un asunto de la justicia. 12:00 pm – 2:30 pm, el Centro 
Comunitario del Sagrado Corazón, 1381 S. First St., San José, CA 95110. Entrada grátis. 
Co-presentado con Sacred Heart Community Service. 
http://www.teatrovision.org/decolonize_your_diet  

Viernes, 14 de octubre: Noche de Teatro Macario Tech: Teatro Visión invita a los 
grupos de empresas de tecnología de la Área de la Bahía a asistir a la presentación de la 
Noche de Teatro Macario Tech para celebrar las intersecciones del arte y la tecnología, 
con el compañerismo de otros profesionales de la Industrial Tech. 
http://www.teatrovision.org/tech_and_teatro  

Sábado, 15 de octubre: Macario Noche de Gala: Conoce el elenco y personal de Teatro 
Visión durante la recepción de celebración con música y deliciosa comida después de la 
presentación de esta noche de Macario. http://www.teatrovision.org/gala 
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Jueves, 20 de octubre: Macario Noche Colegial: Teatro Visión invita a los estudiante, 
profesores y clases de colegios y universidades locales a asistir a la presentación de 
Macario, conocer otros estudiantes de toda la área de la bahía. 
http://www.teatrovision.org/college_night 

Viernes, 21 de octubre: Macario Matinée de Estudiantes: Como parte de nuestro 
compromiso con nuestra comunidad y para la educación artística Teatro Visión ofrece 
una presentación matinal descuento especial exclusivamente para grupos de estudiantes.  
http://www.teatrovision.org/student_matinee  

Macario, adaptado por Evelina Fernandéz y Teatro Visión, de la novela clásica de B. 
Traven y película del mismo nombre, cuenta la historia de Macario, un pobre leñador en 
México durante la pre-Independencia, que solo sueña en tener un día sin hambre. Cuando 
finalmente se halla con un pavo rostizado para comer él solo, una persona extraña y 
misteriosa le pide que comparta su comida, esto pone la vida de Macario en un camino 
inesperado. Teatro Visión posee los derechos exclusivos para adaptar esta obra clásica 
para el escenario. 

Macario es dirigida por Rodrigo García y cuenta con música original de Russell 
Rodríguez. Este año estamos muy contentos de dar la bienvenida al coreógrafo invitado 
Samuel Cortés, director artístico de Los Lupeños de San José. Macario se presenta en 
Español con supertitulos en Ingles. 

Taquilla: Boletos $10-$40, disponibles por medio de Brown Paper Tickets llamando al 
1-800-838-3006, o www.teatrovision.org/macario. 

Lugar de Eventos: The School of Arts and Culture at the Mexican Heritage Plaza, 
1700 Alum Rock Ave., San José, CA 95116. 

Horario del Eventos: Octubre 13-23, 2016, Jueves, Viernes, y Sábado a las 8:00 pm y 
los Domingos a las 2:00pm. Noche de Gala - Sábado, Octubre 15.  

La obra musical Macario de Teatro Visión es patrocinada en parte por una donación para 
eventos culturales de la Ciudad de San José; una asignación por parte de la agencia 
federal Fondo Nacional de las Artes (NEA); Consejo de las Artes de California 
(California Arts Council); una donación para las artes locales de parte de la organización 
Silicon Valley Creates; una donación de parte de La Alianza para las Artes Tradicionales 
de California (the Alliance for California Traditional Arts) en cooperación con el Fondo 
de Walter y Elise Haas, la Fundación de William y Flora Hewlett; la Fundación Surdna, 
una donación de la Fundación de la Familia Castellanos; una donación de la Fundación 
Fleishhacker; y un patrocinio de prensa por parte de El Observador. 

# # # 
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Teatro Visión es una compañía de teatro dedicada a producir obras formadas por las 
voces y experiencias de la comunidad Chicana/Latina de San José y toda el Área de la 
Bahía de San Francisco. Establecido en 1984, Teatro Visión ha comisionado, 
desarrollado, y producido mas de 60 obras para la audiencia de más de 140,000 
aficionados. Para mas información: www.teatrovision.org.  
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