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ACERCA 
Milagro presenta el estreno mundial de Swimming While Drowning 
Por Emilio Rodriguez y dirigida por Francisco Garcia 
 
SOBRE LA OBRA 
Cuando el adolescente Angelo Mendez decide dejar su hogar por miedo a decepcionar más a su padre 
homofóbico, él encuentra un mundo para el cual no estaba preparado en un refugio para personas LGBT 
sin casa, en Los Angeles. La poesía y el romance juvenil se juntan en esta historia donde dos muchachos 
sin casa pasan de ser niños a ser adultos y encuentran la inspiración para vivir su vida siguiendo sus 
propias reglas.  

Una nota del autor: 

“Los espectadores que gustaron de la obra El Payaso disfrutarán de los personajes y de la poesía en 
Swimming While Drowning. La poesía es como mi comida diaria, porque yo me inicié como poeta antes 
de interesarme en el teatro; por eso la poesía es algo que yo siempre incluyo en todas mis obras de 
forma directa con poemas o mediante la inclusión de diálogo poético... o a veces de las dos maneras. 
Además, yo escribo para los personajes, en otras palabras, los personajes son lo más importante para 
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mí. Los personajes están de primero, antes que la historia, la temática y antes que cualquier otro punto 
de comienzo. 

El público va a poder ver una historia y unos personajes desde un ángulo más personal y privado en la 
obra Swimming While Drowning. Esta obra definitivamente captura una fuerte realidad y lo hace a uno 
sentirse como si fuésemos testigos de la vida privada de jóvenes de color LGBT que no tienen casa. 
Mientras que El Payaso es acerca del aprendizaje y una llamada a la acción social, Swimming While 
Drowning es más acerca de la escucha, el entendimiento, y el diálogo acerca de temáticas como el 
desplazamiento, la representación, la identidad y la cultura del que todos podamos participar.” 

CUANDO  
Del 09 al 25 de febrero del 2017 
De jueves a sábado a las 7:30 PM, y domingos a las 2 PM 
Preestreno, jueves 09 de febrero a las 7:30 PM 
El viernes 10 de febrero a las 7:30 PM — noche de estreno con recepción y comidas por parte de 
nuestro patrocinador La Bonita 
 
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 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 estudiantes y 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 ENTRADAS ESPECIALES CONTACTE A 
Cambria Herrera, Gerente de publicidad y comunicación, cambria@milagro.org 
503-236-7253 x117  
 
Encuentre fotos en alta resolución visitándonos a: 
https://www.flickr.com/photos/miracletheatregroup/albums/72157662269733212 
o por correo a cambria@milagro.org 
 
EVENTOS ESPECIALES 
Estreno 
10 de febrero a las 7:30pm 
Recepción posterior con comidas provistas por La Bonita 
 
ELENCO 
Mila: Blake Stone 
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Angelo: Michel Castillo 
 
EQUIPO DE PRODUCCIÓN 
Director: Francisco García 
Regidor de escena: Michael DeMaio 
Diseñadora de escena: Emily Wilken 
Diseñador de iluminación: Kim Williams 
Diseñadora de vestuario y utilería: Shen Telles 
Diseñador de sonido: Dug Martell 
Operadora de sonido y luces: Nicki D’Amico 
Gerente de producción: Estela Robinson 
Asistente de director: Mariel Sierra 
Director creativo y de producción: Roy Arauz 

 
ENTREVISTAS CON LOS ARTISTAS 
Para organizar entrevistas con los artistas, contacte a Cambria Herrera, Gerente de publicidad y 
comunicación, 503-236-7253, ext. 117, cambria@milagro.org 
  
PATROCINADORES DE ESTA TEMPORADA 
La temporada 2016 - 2017 de Milagro es patrocinada de forma parcial 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 del autor, Emilio Rodríguez 
El dramaturgo Emilio Rodríguez  vuelve a Milagro para desarrollar su segunda obra después de una 
exitosa producción de El Payaso. Emilio ha enseñado en varias escuelas públicas en Detroit y en el sur de 
California y ha trabajado como voluntario en refugios para personas LGBT sin casa y en centros de apoyo 
para personas LGBT en varias ciudades. Él empezó su carrera artística como poeta, cuando sus padres le 
mostraron el trabajo de escritores como Gary Soto y Shel Silverstein, y eventualmente desarrolló una 
obsesión con el programa de HBO Def Poetry Jam y terminó arruinando varios parlantes al escuchar las 
palabras de Shanelle Gabriel, Sarah Kay, y Poetri a todo volumen. En la universidad, por un corto tiempo 
practicó el arte del rap, pero era muy tímido para rapear al estilo libre o improvisado y por eso nunca 
obtuvo credibilidad como máster de ceremonias callejero. Emilio se convirtió en escritor de teatro en el 
2011 después de que intentó asistir, sin invitación, a la segunda fase de audiciones para una compañía 
de teatro en Los Angeles y le dijeron que no tenía "la apariencia" de un actor. 
 
Emilio Rodríguez y su trabajo han sido parte de varios festivales, incluyendo el festival inaugural 2015 
Latina|o Theatre Common’s Carnaval of New Works (con su obra Swimming While Drowning), el festival 
inaugural Activate Midwest Festival en Western Michigan University (con su obra Spin), y el Austin 
Latino New Play Festival (con su obra Mamacita and the Negrito). Emilio fue elegido para una residencia 
con el prestigioso Djerassi Artist Residency Program y el recién fundado Mitten Lab en Traverse City, 
Michigan. Además, Emilio fue finalista en el 2015 para el Association for Theatre in Higher Education’s 
Excellence in Playwriting Award y en el 2016 para la Playwright’s Center Many Voices Fellowship. 
 
ACERCA DE MILAGRO 
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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 acerca de todo lo que significa ser humano. Para más 
información acerca de Milagro, visite www.milagro.org o llame al 503-236-7253. 
 
 


