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IATI THEATER PRESENTA  

MONTERA 
Después de su gira internacional 
 

“Una obra que da voz a las silenciadas de siempre.” 

ESCRITA E INTERPRETADA POR LOREN ESCANDON 

 
SÓLO 9 PRESENTACIONES 
 
INFORMACIÓN PARA LISTADOS: 
Del 3 al 13 de abril, 2014 
IATI Theater, 64 E. 4th Street (Bowery / 2nd Ave.) 
@8pm/abril: jueves 3; viernes 4; sábado 5; 
miércoles 9; jueves 10; viernes 11; sábado 12 
@3pm/abril: Domingo 6; Domingo 13 
Entradas: $25, $20 estudiantes y jubilados; se 
aceptan entradas por TDF. 
Taquilla: 212-505-6757, www.iatitheater.org 
Recomendado sólo para audiencias maduras. 
Duración de la obra: 60 minutos.   
Contacto de prensa: Yani Pérez, 
yani@iatitheater.org 
 
Función para la prensa: 
Viernes 28 de marzo, 2014 

New York, NY –  Después de una gira multinacional por Cuba, España, y Rusia, Montera vuelve a Nueva York 
por dos semanas en la tarima de IATI Theater (East Village, 64 E. 4th Street).  El texto, el cual indaga la 
prostitución urbana, fue escrito por Loren Escandón, quien también interpreta el personaje único y principal 
de esta obra.  Este espectáculo, ganador de múltiples premios, se estrenara el jueves, 3 de abril y continuara 
hasta el domingo, 13 de abril.  Se conducirá también un estreno previo de prensa el viernes, 28 de marzo.  La 
pieza es originalmente dirigida por Marisol Roso, durante las funciones Neoyorquinas contará con Alberto 
Ferreras como director invitado.  Alberto Ferreras se dedica a la dirección y producción, y es también el 
creador de la serie, HABLA HBO. 
 
Mostrando el lado humano de la profesión más deshumanizada, Montera sigue las aventuras de La Guiri; 
quien con humor y valentía, se enfrenta a sus experiencias, creencias y sueños.  ¿Cómo ve la sociedad a tal 
persona una vez que se ha dejado al descubierto su alma?  Esta obra es un análisis humano de la profesión 
más antigua de la historia.  Con gallardía la Guiri conduce a la audiencia a observar este análisis con 
estimulaciones.  En última instancia, se desafía la dualidad de la sociedad entre la culpa y la victimización de 
las mujeres. 
 
Este espectáculo se estrenó en Nueva York el 28 de julio de 2012 como parte del festival de IATI “Performing 
Arts Marathon” (PAM), ganando múltiples reconocimientos de los premios ACE y HOLA, incluyendo el Premio 
al Mejor Unipersonal.  Desde entonces el espectáculo ha viajado a la Sección Oficial del Festival de SOLO en 
Rusia, el 15º Festival Internacional de Teatro de La Habana, Cuba, así como una temporada muy exitosa en "Se 
abre el Telón" Madrid, España.  Recibiendo siempre excelentes críticas! 
 
 

“Montera pone voz a las silenciadas de siempre.” 
~Yadira Herrera Estrada ~ 
Perro Huevero, Cuba 
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Loren Escandon es una actriz y bailarina Colombiana.  Loren ha tenido la posibilidad de presentarse en escenarios de 
Rusia, España, Peru, Francia, Chile, Cuba, Colombia y New York.  Ha trabajado con prestigiosos coreógrafos como 
Gustavo Herrera, Ivan Tenorio, Clara Carranco y reconocidos directores tales como Ma Zhengongh, Everett Dixon, Jorge 
Holovatuck, Debora Astrosky y Gustavo Meza.  Loren es actriz principal de la web novela Madres & Comadres producida 
por Sears y es parte del reparto de Habla Women producción de HBO Latino. Loren ha recibido los premios ACE y HOLA 
2013 a mejor actriz de monologo por la obra MONTERA. 
 
Marisol Rozo Actriz, escritora y directora Colombiana radicada en España. La carrera de Marisol incluye trabajos con 
directores como David Ottone, Ricard Salvat, Tino Fernández, Pablo Vergne, Sergio Cabrera, Álvaro Rodríguez, Federico 
Restrepo, Antonio Rodríguez y Jorge Muñoz. Ella es una de la fundadora de la compañía teatral Dragones en el Andamio 
en el 2005 y bajo su dirección la compañía ha creado obra como 3xques de Quim Monzo, Constructores de Imperios o el 
Schmürz de Boris Vian, Venecia de Jorge Lodging y El gato que andaba su aire de Rudyard Kipling.  Marisol ha recibido el 
premio a Mejor dirección teatral en la XI versión del Certamen Nacional Teatro para Directoras de Escena Ciudad 
Torrejón de Ardoz y dirigió la XIII y XIV entrega de premios de la misma competencia. 
 
Alberto Ferreras es un escritor y cineasta radicado en Nueva York, que es conocido por su galardonada novela "B deBella" 
publicada en Estados Unidos, España e Italia, y por "Habla", una serie documental que creó para HBO Latino en el 
2003.  Ferreras es también uno de los creadores de "El Perro y el Gato" para HBO Family, una serie animada bilingüe para 
niños y "Madres y Comadres", la primera web-novela que Kmart produjo para el mercado Hispano de U.S.A.  Su 
adaptación cinematográfica de la novela colombiana “Que Viva la Música” dirigida por Carlos Moreno y producida por 
Dynamo, se estrenará en el 2014.  Ferreras ha escrito y dirigido varios proyectos teatrales, entre ellos está "Vanálisis", "En 
Una Noche tan Linda Como Esa" y "My Audtition for Almodovar".  Actualmente es colaborador de la revista Vanity Fair en 
España, es un orador frecuente en el Smithsonian Latino Center, y ha dado conferencias en Wellesley y Dartmouth 
College. 
 
Miguel Angel Valderrama De los trabajos más recientes de Miguel en NYC se pueden incluir: Una vez en esta Isla en 
Riverdale Art performing space, Taking a chance in America en Ellis Island Museum, Paso del Norte en Theater for the 
New City y Pawn Shop Accordions en el NY International Fringe Festival.  Miguel ha sido el director de luces para Teatro 
StageFest en 2009 como también director y diseñador de luces para múltiples conciertos, televisión, videos, desfiles de 
modas, eventos arquitectónicos y corporativos.  Miguel es graduado del New York City College of Technology con título 
en Tecnólogo en sistemas de luces de la división de Tecnología para entretenimiento.  Miguel ha recibido el premio 
HOLA 2013 a Mejor diseño de Iluminación por la obra Montera. 
 
Las entradas para Montera pueden ser compradas en el siguiente sitio web www.iatitheater.org  
 
IATI (Instituto de Artes Teatrales Internacional) 
Con más de 43 años de teatro latinoamericano en la ciudad de Nueva York, IATI Theater es un lugar para diferentes 
creaciones: una exploración audaz en nuevos terrenos donde las fronteras son rotas y la experimentación es estimulada. 
IATI es una organización de artes escénicas sin fines de lucro establecida en 1968, dedicada a atender las audiencias 
hispanohablantes y anglosajonas. Desde su hogar en Nueva York en el barrio de East Village, IATI promueve el 
patrimonio latino contemporáneo a través de producciones de teatro, música y baile, talleres y lecturas, por ende 
creando un puente entre artistas y comunidades marginadas. Su impacto no es sólo local, pues con giras internacionales 
y nacionales IATI también cumple dichos propósitos. 
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