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La compañía de teatro Looking For Lilith Theatre Company estrena la semana próxima, el 27 de febrero, 
la obra Luz, en la que se abordan temas sociales muy comunes en la vida de los inmigrantes. 
 
Luz es un viaje épico sobre la vida de tres mujeres inmigrantes refugiadas, Luz, Helene y Zia. El viaje se 
inicia desde los que pueden ser auténticos nidos de sufrimiento; un basurero en ciudad de Guatemala y 
las ciudades de tiendas de campaña en Haiti. Las tres mujeres se enfrentan a la violencia de género, la 
violencia de doméstica, el irrespeto a los derechos humanos y ambientales, temas que son expuestos en 
una serie de presentaciones con las que se intentará involucrar al público, en diálogos después de cada 
presentación. 
 
La obra se presenta durante 6 fechas en el Henry Clay Theatre en el centro metropolitano de Louisville. 
Además de exponer diferentes temas sociales, la obra Luz también pone de manifiesto las impactantes 
conexiones del mundo corporativo y las leyes sobre derechos humanos, y de cómo se ponen en práctica. 
La obra además de ser muy política en sus temas sociales, mantiene una narrativa teatral de una manera 
muy inteligente y apasionada.  
 
Mes de la mujer 
La serie de presentaciones de la obra Luz, sirve además para conmemorar el mes internacional de la 
mujer que se celebra en marzo. De hecho la obra es representada en su mayor parte por mujeres. Luz es 
una obra de Catherine Filloux quien tiene experiencia en el recurso de las tablas para enfrentar temas de 
derechos humanos y justicia social. Ella ha producido más de veinte obras de teatro en New York y otras 
partes del mundo, y es dirigida por Kathi E.B. Ellis. El elenco está formado por Jomaris De Jesus, Diana 
DiNicola, Ebony Jordan, Haydee Canovas, Clint Gill, Gabe Scott, Keith McGill y Jennifer Thalman Keppler. 
 
Jeffiner Thalman Keppler es también la Directora del Programa de Ayuda Comunitaria. Keppler vivió en 
Guatemala trabajando con mujeres del área rural en programas de ayuda de la Iglesia Presbiteriana. Este 
tiempo le sirvió de inspiración al ver el sufrimiento de las mujeres que tratan de lograr posiciones de 
liderazgo en una sociedad dominada por el machismo. A su regreso a los Estados Unidos fue sorpresa 
encontrar que muchas mujeres se identificaban con la experiencia de las mujeres guatemaltecas. De esta 
manera nació el proyecto, que incluyó a mujeres de Estados Unidos y Guatemala, con el fin de lograr que 
la mujer alcance espacios de participación y liderazgo dentro de sus comunidades y la sociedad.  
 
Noche comunitaria 
En cuatro de las siete fechas en que se presenta la obra Luz, se sostendrán pláticas con el público 
después de cada presentación. La idea es establecer lazos motivando a los asistentes a participar con sus 
ideas y preguntas. De esta manera la industria del teatro trata de proveer una experiencia más 
participativa. Trina Fischer, directora de mercadeo de la Compañía, afirma que aunque esa forma de 
involucrar a los espectadores de la obra se viene haciendo desde hace mucho tiempo, quizás el hecho 
que se abordan temas sociales que afectan directamente, hace que el público se sienta más 
compenetrado. 
 



La presentación y la plática comunitaria del 1ro. de marzo está copatrocinada por la Coalición Hispano 
Latina de Louisville. Además se contará con la participación de organizaciones internacionales como GLIP, 
Al Día en América y otras. Las otras charlas comunitarias incluyen una plática con la dramaturga 
Catherine Filloux el 27 de febrero; temas de inmigración y refugiaos el 6 de marzo; y la problemática 
ambiental el 7 de marzo. Para mayor información se puede comunicar con Tom Gurucharri de la Coalición 
Hispano Latina al 502-645-3597. 
 
Para la presentación del 1ro de marzo, Al Día en América está regalando 15 entradas a las primeras 15 
personas que llamen al 502-235-6528. 

 


