
En la década de los años 70 Hugo Medrano, 
que había llegado a Washington, D.C. des-
pués de pasar un tiempo actuando y diri-

giendo en España, junto con Rebecca Medrano 
–una bailarina de danza moderna de Nueva York 
que luego fue su esposa– y otros colegas funda-
ron el Teatro Hispano GALA en la capital de los 
Estados Unidos. El grupo apuntaba hacia el esta-
blecimiento de un teatro que respondiera a las 
necesidades culturales y de entretenimiento de 
la comunidad hispano hablante, en particular a la 
afluencia de inmigrantes y exiliados latinoamerica-
nos de la época. En esos años una gran mayoría de 
esta comunidad estaba formada por profesionales 
e individuos con un alto grado de educación que 
habían huido de dictaduras y opresión política en 
sus países, y que anhelaban tener entretenimiento 
en español. El grupo atrajo a varios actores y 

artistas de diferentes disciplinas que rápidamente 
se fueron uniendo hasta que en 1976 comenzaron 
a producir espectáculos en una vieja casona adap-
tada del barrio de Adams Morgan. El grupo no solo 
estaba compuesto por actores, sino también por 
pintores, escritores, bailarines, músicos, y cantan-
tes de varios países latinoamericanos. De este con-
sorcio nació GALA, sigla que responde al nombre 
de Grupo de Artistas Latino Americanos. 

El teatro fue fundado bajo dos principios que 
siguen vigentes en su misión. Primero, el estable-
cer un centro en donde se pueda producir teatro 
hispano para el entretenimiento de la comunidad 
hispanohablante en Washington D.C. y el área 
metropolitana. Y segundo, el introducir y hacer 
consciente al público anglosajón del valor, la riqueza, 
variedad y contenido social del teatro hispano.  

GALA:

Más de cuAtro décAdAs

de teAtro,

fAMiLiA, servicio

y AfirMAción

de identidAd
Dery Martínez Bonilla
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La creciente población de la comunidad hispana 
en el área metropolitana impulsó aún más el cre-
cimiento de GALA, para llenar el vacío cultural 
que existía en la ciudad en cuanto a la escena his-
pana. Salvo Teatro Doble, el cual era un teatro 
bilingüe para niños que funcionó por corto tiempo 
y al cual habían pertenecido los Medrano, y  
otros fallados intentos de algunas organizaciones, 
ninguno se mantuvo con la regularidad y compro-
miso artístico de GALA.

En sus cuarentiún años de existencia la ins-
titución ha producido más de doscientas obras 
teatrales, ha brindado entretenimiento a la comu-
nidad, tanto hispanohablante como anglosajona, 
de Washington D.C. GALA provee un diverso  
programa teatral, tanto clásico como contempo-
ráneo, e incluye poesía, música, y danza, lo cual 
atrae a un público amplio. Además de la varie-
dad en sus programas, ha cultivado una relación 
estrecha con el mundo teatral de muchos países 
hispanos. Cada temporada, incluye producciones 
que atraen a una amplia gama de nacionalidades y 
orígenes. Como dice Hugo: “GALA es plenamente 
latino. Representa a todo Latinoamérica: la risa, el 
llanto, el sufrir, la alegría y la superación que carac-
teriza a muchos latinos en los Estados Unidos”.

teAtro LAtino: ¿en esPAÑoL o en inGLés?
Por varios años, GALA producía obras en inglés 
y español, muchas veces consecutivamente o en 
días alternos. Manolo Santalla, un actor cubano 
de los primeros que se integraron a la compañía 
y que debutó en 1979 con El sí de las niñas y aún 
continúa en ella, cuenta que “eso requería que los 
actores que éramos bilingües memorizáramos 
la pieza en ambos idiomas –nada fácil de hacer, 
pero se hacía.” En muchos casos esto confundía 
a la audiencia ya que solía ir a la función equivo-
cada. Santalla cuenta cómo una noche al comen-
zar la función en español oyó a un miembro del 

público decir en inglés, “Oh s*&#t, vinimos a la 
noche errónea!”, o más de una vez los actores 
comenzaron la pieza en el idioma equivocado. 
Aun así, muchas personas que no hablaban espa-
ñol se convirtieron en espectadores leales que 
siguieron a GALA desde la casona hasta el sótano 
de una iglesia, el galón de las calles 7 y E, el audi-
torio de una escuela católica, hasta finalmente su 
lugar permanente en el pujante barrio de Colum-
bia Heights (Los altos de Columbia). 

Para muchos, el hecho de que hubiese un teatro  
que presentara obras en español fue lo que abrió 
las puertas e impulsó la diseminación de la cul-
tura latina en Washington D.C. Cecilia Cackley, por 
ejemplo, quien ha trabajado con GALA por casi 
diez años, empezó como regidora de escena y con  
los años ha avanzando a escritora y directora asis-
tente para el programa infantil GALita, cuenta cómo 
durante la primera lectura del drama ganador del 
Premio Pulitzer, Ana en el Trópico, de Nilo Cruz, 
“la sala entera estaba casi en lágrimas, ya que fue 
más intenso escucharla en el lenguaje original de 
los personajes.” La obra fue originalmente escrita 
en inglés por Nilo Cruz y traducida por él mismo 
para la producción de GALA. Cackley comenta 
que “fue increíble la diferencia que el cambio de 
lenguaje causó en la comprensión de la historia”. 
Como ella, muchos colaboradores y espectadores 
estadunidenses tienen la misma reacción frente a 
las producciones del grupo, porque evocan emo-
ciones puras por medio de personajes y obras que 
representan la vida de muchos hispanos.

PriMer Acto: eL teAtro GitAno
La primera obra producida por GALA fue La Fiaca, 
del argentino Ricardo Talesnik. Sin siquiera invitar a 
la prensa, la producción llamó la atención del Wash-
ington Post, que publicó una crítica en la que detalló 
que “lo más significante fue cuán maravillosamente 
fue hecha”. El enorme entusiasmo que produjo hizo 
que el público de la nueva compañía creciera aún 
más. D.C. y el área metropolitana ya estaban listos 
para un teatro dedicado a la cultura hispana.

Programa COPES

y La Fiaca
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En sus primeros veintinueve años GALA era un 
teatro nómada que se convirtió en innovador, ya 
que era el único que producía obras que relata-
ban problemas sociales y políticos que reflejaban 
la vida y los pesares de muchos latinos. De igual 
manera, todas sus obras tenían un enfoque bilin-
güe, para promulgar la riqueza del teatro hispano 
al mundo teatral de los Estados Unidos.

Debido a las complicaciones y los costos que 
el bilingüismo significaba, el grupo dejó de pro-
ducir en los dos idiomas y se dedicó a presentar 
producciones casi exclusivamente en español con 
traducción simultánea al inglés, a la que se acce-
día por medio de audífonos. De igual manera, lo 
hizo con traducción en español de las presenta-
ciones en inglés. “En GALA no hay barrera de 
lenguajes”, se ufana Hugo Medrano. Hoy en día, 
aprovechando el espacio de su sala propia, el tea-
tro provee traducciones en forma de subtítulos 
proyectados en pantallas localizadas a ambos 
lados en lo alto de la boca del escenario.

Cuando se fundó el grupo, 
estaba compuesto por individuos 
de varias ramas artísticas. Con los 
años, enfocó sus actividades más 
hacia las artes teatrales y se convirtió 
oficialmente en GALA Hispanic Theatre, 
creciendo, evolucionando, adquiriendo res-
peto y reconocimiento artístico, y estable-
ciéndose como un grupo profesional. En los años 
80 dos nuevos miembros se integraron a la com-
pañía, Abel López y Sonia Castel. Abel llegó como 
actor y al cabo de los años se ha convertido en 
director asociado de producción, siendo hoy una 
de las fuerzas impulsoras del teatro, tanto a nivel 
local como nacional. Por su lado, Sonia Castel se 
convirtió en la directora de relaciones públicas, 
papel que emprendió con gran determinación y 
éxito por varios años, hasta que dejó la organiza-
ción para formar su propia compañía.

Con el crecimiento de GALA surgió la nece-
sidad de que el teatro buscase un local perma-
nente. Aunque la lealtad de la audiencia llenaba las  
butacas de todos los espacios donde presentaban 
sus obras, Medrano insistía: “Debemos dejar esta 
vida de gitanos, de un lugar a otro; tenemos que 
encontrar un lugar nuestro, en el corazón de nues-
tra comunidad. Es necesario establecer una com-
pañía más sólida y demostrar que GALA puede ser 
una compañía comunitaria y hacer un teatro pro-
fesional”. Para él, el local permanente cambiaría 
esa percepción de amateurismo asociada al teatro 
comunitario y establecería y afirmaría la profesio-
nalidad de la agrupación. Esa posición ya le había 
sido endosada por el público y la prensa especiali-
zada, quienes le habían otorgado elogios y nume-
rosos premios, incluyendo el Premio Helen Hayes 
por actuación, producción y diseño. 

Acto dos: tÍvoLi: eL LuGAr correcto
en eL MoMento AdecuAdo 
En la década de los años 20, el industrialista Harry 
Crandall comisionó al famoso arquitecto de teatros 
Thomas W. Lamb, para que diseñara su nuevo tea-
tro. Ese nuevo teatro seria el Tívoli, uno de las salas 
más grandes y lujosas del área. Su construcción 
terminó en 1924 a un costo total de un millón de 
dólares. El Tívoli abrió sus puertas como un edifi-
cio de cuatro pisos y una cuadra de largo.
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Diseñado al estilo arquitectónico del nuevo 
renacimiento italiano y el renacimiento medi-
terráneo, la decoración del edifico superponía 
cornisas ornamentadas y numerosos arcos ele-
gantes. El teatro original tenía capacidad para dos 
mil personas, lo cual lo convirtió en el teatro más 
grande de Washington D.C, y en el más famoso 
por muchos años. La apertura del Tívoli marcó 
el apogeo de la actividad comercial en Columbia 
Heights, un barrio que era considerado uno de los 
más deseables en los años 20.

El Tívoli cambió de dueño en 1928, cuando War-
ner lo compró luego de que Crandall quedara en 
la ruina después de la depresión económica. War-
ner operó el teatro hasta 1965 cuando fue com-
prado por District Theaters. En la década de los  
años 70 el vecindario fue deteriorándose, y en 
1976 culminó en el cierre y clausura del teatro 
que en su apogeo fuese apodado el “Templo de 
las Artes”. En 1985, el teatro fue incluido en el 
Registro Nacional de Lugares Históricos. 

En 1999, el Distrito eligió una propuesta del pro-
motor inmobiliario Horning Brothers, para renovar 
el Tívoli. El plan de Horning dividiría el interior del 
Tívoli en cuatro pisos para crear una mezcla de ofi-
cinas, tiendas y el teatro. Entre más de una docena 
de solicitudes para ocupar el espacio del teatro, fue 
seleccionada la de GALA y entonces la compañía 
pudo por fin terminar sus días de teatro nómada y 
establecer un hogar permanente. Después de una 
campaña de recaudación de fondos que logró obte-
ner más de cuatro millones de dólares y luego de 
cuatro años de trabajar en el arduo proyecto, GALA 
y el grupo de arquitectos SmithGroup crearon un 
espacio para espectáculos que combina lo mejor 
de lo antiguo en términos arquitectónicos con los 
últimos avances tecnológicos.

La clave para el éxito del grupo en su nuevo 
hogar permanente era asegurar su localización  
en un lugar prominente. La locación en el Tívoli, en  
el vibrante barrio multicultural de Columbia 

Heights, fue ideal. De igual manera, la localización 
en el edificio también era importante: el teatro, 
con 270 butacas no pudo tener mejor ubicación 
que bajo la cúpula de la antigua sala, lo cual le 
da un toque de elegancia, a la vez que ofrece  
al público la oportunidad de admirar una gema de 
arquitectura renacentista. Con las restauraciones 
y los nuevos elementos modernos, la arquitectura 
del teatro vino a simbolizar la gama de variedad 
artística en GALA, ya que ofrece obras tanto clá-
sicas como contemporáneas, y también piezas de 
experimentación. 

En su nuevo hogar, la compañía retomó sus 
planes originales de servir como un centro cul-
tural. El programa artístico fue diversificado 
para incluir muestras de cine latinoamericano, 
conciertos de grupos internacionales, shows de 
danza, presentaciones de otros grupos artísticos 
latinos del país, y de Latinoamérica y España. De 
la misma manera, GALA abrió aún más las puer-
tas para el talento de nuestros artistas y la pro-
moción de la dramaturgia hispana. La creación 
de un Centro Nacional para las Artes Escénicas 
Latinas era un gran sueño que, desde el princi-
pio, había sido objetivo de los fundadores Hugo y 
Rebecca Medrano, quienes siempre sostuvieron: 
“es tiempo que la minoría mayoritaria tenga un 
teatro que honre y celebre nuestra vasta y rica 
tradición dramática”.

Actualmente en su temporada cuarentiuna, 
GALA entra en su quinta década. A este logro se 
le suma la producción de más de 220 obras en 
español y en inglés, y al mismo tiempo de haber 
provisto a la comunidad obras de teatro infantil, 
programas de actuación y dramaturgia para jóve-
nes, intercambios culturales con diversos países 
como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El 
Salvador, España, México, Uruguay y Venezuela, 
entre otros. Durante todo este tiempo el grupo ha 
continuado siendo el foco cultural para la creciente 
comunidad hispana de Washington DC. 

El secuestro,

 Richard Gatejens y Raoul Rizik
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unA fAMiLiA ArtÍsticA 
Muchos artistas llegan para hacer una audición, 
para conocernos y ver lo que hacemos, pero  
en muchos casos se quedan. GALA se convierte en  
un hogar donde pueden trabajar, explorar, y tener 
la oportunidad de hacer oír sus voces y sus his-
torias, las cuales rara vez son presentadas en los 
escenarios de los Estados Unidos.

Varios de los artistas que llevan años con GALA 
tienen la oportunidad de crecer como actores  
y también desempeñarse como directores y escri-
tores. Según José Carrasquillo, ahora un desta-
cado director teatral latino a nivel nacional, GALA 
le ha dado la oportunidad de encontrar su voz 
como artista latino, de desarrollarse como direc-
tor, al igual que “una educación sin igual sobre la 
dramaturgia latinoamericana (...) he descubierto y  
comprendido la diversidad de nuestras culturas 
y los ámbitos políticos y sociales del teatro lati-
noamericano, que han sido los puntos que han 
definido mi carrera como director en GALA”.

Carrasquillo señala también cómo la organiza-
ción siempre ha sido líder en reconocer y valorar 
el talento de muchos artistas hispanos “no solo 
en nuestra ciudad, sino a nivel nacional e interna-
cional”, y afirma que lo que la diferencia de otros 
teatros nacionales no solo es el desempeño del 
arte teatral latino, sino que también:

…es una familia artística, una experiencia única 
donde uno se siente profundamente apoyado. 
Todos los artistas que pasan por el escenario 
de GALA son recibidos con los brazos abiertos.  
En otros teatros pueden ser limitados a papeles 
menores, pero en GALA tienes la oportunidad de 
crecer, de ser creativo, y de no esconder tu herencia  
hispana.

GALA no solo brinda oportunidades a los artis-
tas locales. Muchos artistas españoles, puertorri- 
queños, cubanos, mexicanos y de muchos otros 
países latinos han tenido la oportunidad de tra-
bajar en muchas de sus obras. La actriz Luz 
Nicolás, y el director José Arellano, ambos de 
España; Lorena Sabogal, actriz peruana, y Luis 
Salgado, bailarín coreógrafo y director puertorri-
queño, son solo algunos de los miembros de la 
familia artística que han compartido su expe-
riencia. Según José Arellano, director artístico 
de La Joven Compañía de Madrid, nuestro grupo 
le permitió “un crecimiento personal y artístico  
enorme gracias a la oportunidad de relacio-
narse con diferentes artistas de diversos países”. 
Recalca también cómo admira “el compromiso 
con las artes escénicas, su pasión y su rigor, 
que han sido las grandes bazas descubiertas del 
actor que siente en español.” 

De igual manera, Lorena Sabogal, quien ha 
estado con GALA desde 1996 con su debut en 
La Chunga, de Mario Vargas Llosa, explica que 
muchos artistas extranjeros “llegan a compartir 
sus ideas y trabajos y a ganar un tipo de expe-
riencia distinta.” Ella agrega que GALA “es un 
embajador de las artes escénicas latinas en los 
Estados Unidos”. Sabogal reafirma lo que muchos 
otros artistas dicen sobre la compañía: “una fami-
lia, esto sí que lo distingue especialmente. Todos 
los que venimos a actuar o participar de alguna 
forma u otra, formamos nuevos vínculos que con-
tinúan a través de los años. ¡Es una gran familia 
que comparte una gran pasión!”

Este ambiente también atrae al público. 
Los actores pueden aprender unos con otros lo 
que significa ser español o mexicano, o tal vez 
peruano, ese lazo íntimo y sentido de unidad, de 
ser latinoamericanos que no se siente en nuestros 
países individualmente. Pero a su vez lo trans-
miten a la audiencia por medio de su actuación, 
lo cual crea un vínculo más cercano y motiva 
al público a regresar. Según Luz Nicolás, “GALA 
ofrece un nivel teatral hispano extraordinario y 
está haciendo que mucha gente que naturalmente 
no iría al teatro, se acerque a ver las piezas que 
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 Eric Robledo y Mabel del Pozo



ofrecen”. Por medio de sus presentaciones, puede 
crear empatía con su audiencia y proveer entrete-
nimiento que ilustre las vidas e ideas de muchos 
que asisten a las funciones. 

ProGrAMAs de servicio A LA coMunidAd 
A lo largo de sus años GALA también ha provisto 
otros servicios a la comunidad hispana de D.C. 
y el área metropolitana. Durante la década de 
los 80, ofrecía clases y talleres de actuación para 
personas mayores. Más recientemente ha ofre-
cido talleres de actuación para jóvenes de entre 
trece a diecisiete años. En 1978, bajo el auspi-
cio del gobierno de la ciudad inició el programa 
COPES (Programa Comunitario de Acercamiento 
a los Ancianos Hispanoparlantes), surgido de una 
serie de talleres en los que participaban adultos 
mayores de origen hispano. El objetivo final era 
presentar una obra de teatro bilingüe en la que 
participasen los integrantes del taller al igual que 
jóvenes que hablasen inglés o español. Se bus-
caba integrar gente de diferentes orígenes y eda-
des interesada en el teatro. El taller se enfocaba 
en combinar el uso de ambas lenguas con las cla-
ses de actuación y en familiarizarse con una serie 
de disciplinas y ejercicios inherentes al teatro, 
como expresión corporal, a cargo de la especia-
lista Delfi Vaznaugh, concentración, declamación, 
vocalización y memoria.

Dos miembros de ese tiempo, Raúl Rizik y 
Richard Gaetjens asumían los ejercicios de dic-
ción, improvisación y otros. La dicción ayudó a 
muchos de los participantes a aprender e identifi-
car elementos poco conocidos de su idioma. 

Adicionalmente las clases proveían charlas 
sobre aspectos técnicos de iluminación, esceno-
grafía, vestuario, montaje y apreciación teatral. 
El taller también introducía a los miembros a 
una breve historia del teatro para dar una idea 
más específica de lo que este arte significa en el  
desarrollo de la sociedad. En varios de estos talle-
res, muchos de los asistentes mostraban y descu- 
brían talentos que, en muchos casos, ni ellos 
mismos estaban conscientes que poseían. En 
una entrevista, conducida en mayo de 1979, a un 
periódico local, una de las asistentes dice que “la 
gente de GALA nos da la pauta de que nuestra 
edad no nos impide hacer algo”. Talleres como 
este atraían más público al teatro. Personas que 
tal vez nunca habían asistido a una obra no solo 
entendían el proceso sino que también podían 
entender lo que pasaba detrás de escenas, lo cual 
aumentaba el interés y atracción por el teatro.

Aunque el programa COPES se disolvió a fines 
de los años 80, GALA continuó con su labor de 
atraer y mantener ese sector de la comunidad 
integrado a las actividades del teatro, y que formó 
las bases de un público leal y comprometido con 
la institución. Paso Nuevo, el programa de GALA 
para jóvenes celebra este año veinticinco años. 
Según su director, Quique Avilés, Paso Nuevo 
nació de una serie de talleres que GALA formó con  
su grupo LatiNegro, fundado con el propósito de 
afrontar la violencia racial entre la comunidad 
latina y la comunidad afroamericana. Al princi-
pio el taller no tenía nombre, era solamente un 
taller de teatro para chicos del barrio que eran 
poetas y que “andaban en plena onda del ‘spoken 
word’”, como explica Avilés. El grupo se autonom-
bró Spoken Resistance y se mantuvieron juntos 
por varios años. Después de esta etapa Paso 
Nuevo se convirtió en el programa juvenil oficial 
de la institución. Quique agrega: “GALA siempre 
ha apoyado mi trabajo, y ha sido mi sede para 
los estrenos de varios unipersonales como: Latin-
hood, Rehab, El canuto del Rock, Los otros dos, Los 
30, Sin pelos en la lengua y gran cantidad de pro-
yectos colaborativos con músicos, pintores, rape-
ros, y poetas del área y de otras regiones”. 

En la misión por inculcar las artes escéni-
cas hispanas en su entorno, se ha mantenido un 
fuerte enfoque juvenil. Paso Nuevo es uno de los 
pocos programas educacionales para jóvenes en el 
ámbito teatral de Washington. El teatro provee un 
espacio y un ambiente seguro donde los partici-
pantes pueden desenvolverse y desarrollar habili-
dades lingüísticas y de comunicación que ayuden 
a promover y afirmar la identidad cultural de los 
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jóvenes. Al mismo tiempo, los talleres promueven 
en los estudiantes una mejor comprensión lingüís-
tica tanto del inglés como del español. 

Paso Nuevo es un programa para después de 
la escuela que se dirige a jóvenes en riesgo de 
entre trece y diecisiete años. También explora 
problemas o temas relacionados con la identidad 
y las diferencias culturales, para ayudar a esos 
jóvenes a definir y articular sus valores, aumen-
tar la autoestima e incrementar sus habilidades 
de comunicación y competencia lingüística para 
mejorar su rendimiento académico. Incluye talle-
res de dramaturgia, en los cuales se los introduce 
al valioso caudal teatral hispanoamericano en 
sus diferentes géneros y estilos, actuación, movi-
miento y puesta en escena, todo lo cual concluye 
con una presentación pública después del período 
de entrenamiento. Los participantes también 
toman un papel activo en los aspectos técnico, 
administrativo y de mercadeo de la producción. 

Los talleres proveen a los participantes la opor-
tunidad de compartir sus experiencias personales 
y los problemas que afronta la comunidad latina 
tanto en los Estados Unidos como en sus países 
de origen. Ese material informativo y emocional 
generalmente forma la base de los textos que los 
jóvenes crean para sus presentaciones finales. 

Paralelamente, GALA ha comenzado a llevar 
actores de la compañía y escenas de sus produc-
ciones a escuelas secundarias locales. El programa 
llega tanto a jóvenes como a educadores, y pro-
vee información bilingüe que insisten en añadir al 
currículo escolar, ya que las escuelas carecen de 
suficiente información sobre el arte, y la literatura 
de origen hispano. Esto también ayuda a incre-
mentar el entendimiento y el cruce de conciencia 
cultural entre los estudiantes latinos y no latinos. 

Otro de los programas comu-
nitarios de la institución es la pro-
ducción anual de Fiesta de los Reyes 
Magos, un show y procesión popular 
que el grupo festeja desde sus comien-
zos por la tradicional fecha del 6 de enero. 
En esa oportunidad, artistas latinos y nor-
teamericanos actúan gratis en un escenario 
donde se representa la Natividad con la llegada 
de los tres reyes en vivo, y reparten regalos a todos 
los niños. Mientras tanto en la calle, alrededor del 
teatro, tiene lugar una procesión con variedad de 
animales, gente y músicos marchando y cantando 
villancicos que remedan a las “posadas” del folklor 
latinoamericano.

En el área metropolitana, este es el único evento 
que conecta a todos los latinoamericanos con 
esta fiesta tradicional y que atrae no solo a cente- 
nares de familias y personas de nuestra comuni-
dad, sino también a un conglomerado multicultural  
que se siente atraído por esta celebración de tra-
dición y cultura. 

ePíLoGo
GALA ha abierto las puertas de la cultura en Wash-
ington D.C. Por un lado, su programa artístico se 
enfoca en exponer la riqueza del arte latino. Por 
otro, las colaboraciones con compañías, actores, y 
grupos artísticos internacionales han abierto esta 
comunicación e intercambio de ideas y cultura 
a un nivel internacional. Por muchas décadas,  
los latinos hemos sido una parte importante, pero 
poco reconocida, en moldear el panorama cultu-
ral de los Estados Unidos. El propósito de GALA ha 
sido conservar y exhibir nuestra cultura. Ahora, 
con cuarenta años de existencia, y con la visibi-
lidad nacional e internacional que ha ganado, su 
misión no ha cambiado, pero sí ha crecido, para 
asegurar que las futuras generaciones puedan 
disfrutar y apreciar la herencia y el legado cultural 
teatral latinoamericano. 

Particularmente ahora, con la situación polí-
tica actual, GALA tiene un papel muy importante: 
mantener un espacio abierto y seguro donde los 
jóvenes artistas puedan expresarse y expresar 
sus raíces libremente.

Dice Medrano que “este es un momento en 
que más que nunca debemos unirnos para que 
nuestra raza, nuestra imagen sea visible y pode-
rosa en este país, y ¿qué mejor y más fiera manera 
de demostrarlo que excelencia en todas nues- 
tras manifestaciones artísticas y la riqueza de 
nuestra herencia cultural?”.  m

48

Fresa y chocolate,

     Vladimir Cruz

          y Jorge Féliz Alí
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