
PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA 

 

La luz que encendió brillará para siempre 

 

Marlon Jiménez Oviedo en El Payaso 

ACERCA 

Milagro presenta el estreno mundial de El Payaso 

por Emilio Rodriguez y dirigida por Georgina Escobar 

SOBRE LA OBRA 

En medio de caos, confusión y guerra, un ingeniero estadounidense trabajó para poder llevar 

electricidad a pueblos rurales en Nicaragua. El Payaso invita al espectador a seguir la historia de 



un hombre increíble y de la extraordinaria gente con la que trabajó. El drama es contado desde 

el punto de vista de Elías, un joven latino estadounidense, recién graduado de la universidad, el 

cual viaja a Nicaragua treinta años después y conoce a las personas que hoy en día continúan el 

trabajo de Ben Linder. Como ingeniero y payaso, Linder participó en marchas y campañas de 

salud para vacunar niñas y niños. Hoy se recuerda a Ben con el trabajo de Clowns without 

Borders y varios grupos ambientales que colaboraron para dar vida a esta historia. Con narices 

rojas y humor, el elenco compartirá el valor del dicho: piensa globalmente y actúa localmente. 

En 1987 Ben Linder fue asesinado por Contras en Nicaragua durante una guerra impulsada por 

la administración Regan en los Estados Unidos. En el 30 aniversario de la muerte de Ben, esta 

obra compartirá con las nuevas generaciones una historia inspiradora acerca de un idealista 

que vio el potencial que tienen el arte y la ciencia para salvar el mundo, un pueblo a la vez. 

Las organizaciones que colaboraron para este proyecto incluyen: Clowns without Borders, 

Verde, the Ben Linder Scholarship Fund, the Intertwine Alliance, y Friends of Trees. 

El Payaso es presentado como parte del Fertile Ground Festival 2017, un festival de artes de 

once días que muestra obras originales de artistas locales de Portland. 

CUANDO   

Del 12 al 21 de enero del 2017 

De jueves a sábado a las 7:30 PM, y domingos a las 2 PM 

Preestreno el jueves 12 de enero a las 7:30 PM 

El viernes 13 de enero a las 7:30 PM — noche de estreno con recepción, con comidas por parte 

de nuestro patrocinador Mayahuel 

El domingo 15 de enero a las 2 PM habrá una feria ambiental antes y después de la 

presentación matutina. 

DONDE 

Milagro Theatre, 525 SE Stark Street, Portland, Oregon 97214 

ADMISIÓN 

Las entradas para adultos cuestan $27 con anticipación, y $32 si las obtiene el mismo día en 

nuestra boletería. Pregunte por los descuentos para estudiantes, adultos mayores, veteranos 

http://www.clownswithoutborders.org/
http://www.verdenw.org/
http://www.friendsoftrees.org/


de guerra, grupos de 15 o más, y propietarios de una Oregon Trail card a través del programa 

Arts for All. 

Entradas para adultos mayores cuestan $25 por adelantado y $30 si las compra en la boletería 

el día de la presentación. 

Entradas para veteranos cuestan $20 por adelantado y $25 si las compra en la boletería el día 

de la presentación. 

Compre sus entradas en milagro.org o llamándonos al 503-236-7253. 

MÁS INFORMACIÓN 

www.milagro.org o 503-236-7253 

PARA ENTRADA ESPECIAL CONTACTE A 

Dañel Malán, directora artística de Teatro Milagro, malan@milagro.org 

502-236-7253 *125 

STUDY GUIDE 
La guía de estudios está disponible al público en general. 

Encuentre fotos en alta resolución visitándonos a 

https://www.flickr.com/photos/miracletheatregroup/albums/72157662269733212 

o por correo a Malan@milagro.org 

EVENTOS ESPECIALES 

El domingo 15 de enero a las 2 PM habrá una feria ambiental antes y después de la 

presentación matutina. 

ELENCO 

Ajai Terrazas Tripathi   

Emile Dultra  

Danielle Pecoff  

Marlon Jiménez Oviedo  

  

http://www.milagro.org/
http://www.milagro.org/
mailto:malan@milagro.org
https://www.flickr.com/photos/miracletheatregroup/albums/72157662269733212


EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Emilio Rodriguez – Escritor 
Georgina H. Escobar – Directora 
Lawrence Siulagi – Diseñador de sonido 
Sarah Andrews – Diseñadora de utilería 
Quetzal Rivero Brock – Muralista  

ENTREVISTAS CON LOS ARTISTAS 

Para organizar entrevistas con los artistas, contacte a Dañel Malán, directora artística de Teatro 

Milagro, malan@milagro.org o llame a 502-236-7253 *125 

PATROCINADORES DEL PROYECTO 
El Payaso es patrocinado por Donnelley Foundation, Umpqua Bank, y Carpenter Foundation. 

PATROCINADORES DE ESTA TEMPORADA 

La temporada 2016 - 2017 de Milagro es patrocinada parcialmente por The Kinsman 

Foundation, The Collins Foundation, The Shubert Foundation, James F. and Marion L. Miller 

Foundation, National Endowment for the Arts, US Bank Foundation, Ronni 

Lacroute/WillaKenzie Estate, Oregon Arts Commission, Regional Arts & Culture Council, Work 

for Art, Juan Young Trust, Oregon Community Foundation, Print Results, A to Z Wineworks, 

Portland Roasting Coffee, Poster Garden, Nicholas Restaurant, The Oregonian, y El Centinela. 

ACERCA DE MILAGRO 

Como la destacada organización de arte y cultura latina del Pacífico Noroeste, Milagro produce 

teatro, cultura y educación artística latina de excelencia para el enriquecimiento de todas las 

comunidades desde 1985. La compañía de giras y educación artística, Teatro Milagro, presenta 

obras bilingües originales y residencias educativas en diversas comunidades de pocos recursos 

por toda la nación. En nuestro escenario principal, Milagro produce una temporada de estrenos 

regionales y mundiales, incluyendo una obra en español cada año, además de nuestra 

tradicional producción del Día de los muertos. Aquí entretenemos al público, le damos espacio 

para pensar, sentir e imaginar; y a través de la latinidad, como un lente cultural, reflexionamos 

sobre todo lo que significa ser humano. Para más información sobre Milagro, visite 

www.milagro.org o llámenos al 503-236-7253. 

### 
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