
 
 
 

 
Descripción de la organización 
  
Con base en una antigua edificación del distrito 
histórico de San Germán, Casa Cruz de la Luna 
ha sido un ámbito de movimiento y visión para 
las artes y las humanidades.  Desde el 1998, 
nuestra compañía de teatro ha explorado los 
límites de la representación con montajes 
experimentales de clásicos (Borges, Cervantes, 
García Lorca, Maeterlinck) y montajes y lecturas 
de nuevas obras de escritores puertorriqueños 
(Pepe Liboy, Mayra Santos Febres, Carlos 
Canales, Jaime Carrero, Fátima Santana, Aravind 
Adyanthaya, entre otros).  La Casa también ha 
gestado una variedad de programas que 
incluyen:  la Biblioteca Marcos A. Ramírez con 
acceso regular al público general durante la 
semana; labores de preservación histórica de la 
edificación (restauración de murales, pintura y 
pisos); series de presentaciones de libros, cine, 
performance, teatro, música y exhibiciones; y un 
programa constante de apoyo con préstamo de 
equipo, lugar de ensayo y presentación a 
organizaciones emergentes y artistas jóvenes.  
  
 

CASA CRUZ DE LA LUNA 

Fuente: Aravind Enrique Adyanthaya, 
Director 
 

Teléfono/Fax: (787) 264-4402  
 

Dirección: 67 Calle Luna, Esquina Cruz 
San Germán, Puerto Rico 00683 
 

Correo electrónico: 
casacruzdelaluna@aol.com 
casacruzdelaluna@yahoo.com 
 

Página Web: www.casacruzdelaluna.com 
  

Campos de actuación:  
Música, Teatro, Cine, Artes Visuales, 
Investigación Cultural, Biblioteca/Preservación 
histórica  
 

Tipo de organización: 
Organización sin fines de lucro, Colectivo de 
creación, Colectivo de producción/gestión,  
Espacio cultural, Centro de investigación 
 

Año de fundación:  
1997 



Integrantes de la organización 
 
Director: Aravind Enrique Adyanthaya 
 
Director Técnico-Bibliotecario-Coordinador: Luis Rafael Pagán 
 
Colaboradores:  Milton Ramírez Malavé (artista mediático); Zuleira Soto Román (artista 
plástica, actriz, diseñadora de luces, maquillista), Jacqueline Viviana Rivera (actriz, vestuarista), 
Christopher Cancel Pomales (actor, técnico), Luis Medina (constructor de escenografía), LuisFe 
Rivera (escritor, actor, sonidista), Geoffrey Lasalle (actor), Eury González Orsisni, Alejandra 
Maldonado, Víctor J. Asencio (artista gráfico) 
 
Junta Directiva:  Dra. Ángela Ramírez, Presidenta; Srta. Ana Manautou, Vice-Presidenta 

 
Actividades teatrales durante el pasado año (2008-2009) 
 

• Laboratorio de Ciencia, Teatro y Tecnología (septiembre 2008 a abril 2009):  Ocho 
horas semanales explorando técnicas teatrales y de integración de medios digitales a la 
escena.  Realizado con miembros de la compañía y estudiantes avanzados de teatro de 
la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez (con la colaboración del Decanato de Artes 
y Ciencias de dicha institución). 

 
• Memorias de la infancia, Las gárgaras del Pez Gato (marzo 2009):  Dos montajes 

cortos de cuentos de José Liboy relacionados a su nuevo libro El Informe Cabrera, 
dirigidos respectivamente por los miembros de la Compañía Zuleira Soto Román y Luis 
Rivera. Presentados en San Germán en Casa Cruz de la Luna y en Río Piedras en el 
Taller Cé. 

 
• Casa Cruz de la Luna:  Itinerario Sobrenatural (marzo 2009):  Pieza que combina los 

formatos de conferencia, ejercicios y concierto mediático.  Con Milton Ramírez Malavé y 
la compañía.  Presentada en el Teatro-estudio Yerbabruja en Río Piedras como parte del 
Encuentro Inter-acciones Creativas. 

 
• El Marqués de Sade le teme a la mar:  Nuevo montaje de Casa Cruz de la Luna 

creado por Aravind Adyanthaya y la compañía de actores.  Teatro Frade de la UPR en 
Cayey (21 de abril de 2009), Teatro Yagüez de Mayagüez (29 de abril 2009), Teatro de la 
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (4 de mayo 2009).  Acompañado en cada 
recinto por talleres de escritura acto. 

 
• Las Facultades (mayo 2009):  Colaboración con el Teatro Pregones en el montaje de la 

pieza en Nueva York. 
 

• Lecturas del Apocalipsis (julio y agosto 2009):  Pieza breve presentada en el maratón 
de performance MIXTA con tod@s en el Teatro Estudio Yerbabruja.  

 

 



Proyectos recientes 
 

• Proyecto de investigación y creación basado en la obra del escritor puertorriqueño 
contemporáneo José "Pepe" Liboy Erba.  Se ha desarrollado desde el 2006 a través 
de distintos montajes escénicos de sus cuentos ("Marido perdido", "La dificultad de 
mantener una hombría", "Los enfermos del Dr. Clemencio Batista", "Cada vez te 
despides mejor", "La poética de Antonio García", las tres versiones de "El piano", "Las 
gárgaras del pez gato" y "Memorias de la infancia") y a través de presentaciones de 
libros y charlas sobre su obra.  Al presente la compañía está en proceso de abordar sus 
piezas a través del medio fílmico.  

 
• "Teatro pa’l Verano":   Proyecto que inicia en el 1997 la gestión cultural de Casa Cruz 

de la Luna.  Consistió en una serie de talleres de artes escénicas gratuitos a niños y 
adolescentes en escuelas de distintos barrios del pueblo de Lajas.  Fue dirigido durante 
tres años por la Sra. Jacqueline Ferrer, primera Directora Ejecutiva de Casa Cruz de la 
Luna quien también organizó muchos otros proyectos comunitarios.  Al presente el 
componente educativo de la Casa se centra en talleres gratuitos ofrecidos en nuestro 
espacio.  

  
• Escritura acto:  Investigación, talleres y montajes.  Proyecto extendido desde el año 

2001 donde se explora la poética de escribir en vivo en computadoras en escena, 
dejando ver el contenido de los documentos simultáneamente proyectados en pantalla.  
Desarrollado por Aravind E. Adyanthaya en montajes unipersonales (como Prometeo 
encadenado, La Biblioteca y noche 4a.m.) y por toda la compañía en presentaciones en 
espacios públicos abiertos y en El Marqués de Sade le teme a la mar).  Al presente 
seguimos experimentando en nuestro Laboratorio de Teatro y Tecnología.   

 

Proyectos fuera de Puerto Rico 
 

• Gira al Congreso de Mitos en el Caribe en Casa Las Américas, La Habana,  con tres 
producciones teatrales (Hagiografías, Matropofagia y Lajas), 2000. 
 

• Presentación de Lajas en el Teatro Pregones de Nueva York, 2003. 
 

• Presentación de Iconos de Vellonera en la Feria del Libro de la República 
Dominicana, 2004. 

 
• Presentación de Prometeo encadenado en el Congreso Latin American Theatre 

Today en la Universidad de Connecticut. 
 

• Presentación de Prometeo encadenado en el Festival Solo Nova en ps 122 en 
Nueva York.  

 
• Presentación de Quisimos tanto a Lydia en el Congreso Latin American Theatre 

Today en Virginia Tech, 2008.  
 

 



¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha 
enfrentado su organización para desarrollar su trabajo?  
 
En los primeros años (1997 al 2001) nos fue difícil alcanzar una difusión más allá del área suroeste y 
lograr la atención o la mirada del entorno artístico y crítico insular.  Para muchas de las obras 
desarrolladas durante este periodo no hallamos los medios económicos para moverlas más allá de 
nuestro espacio.      
                   

¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales factores que han 
permitido a su organización desarrollar su trabajo? 
 

• El entusiasmo tanto del público como de los artistas colaboradores. 
• El poder contar con un espacio para desarrollar nuestro trabajo. 
• El apoyo, creciente en los últimos años, de otras organizaciones, agencias y medios de difusión.   

         

¿Qué opina de las políticas culturales del Gobierno de Puerto Rico y sus 
Municipios? 
 
Es necesario que la política cultural gubernamental desarrolle una función administrativa a la mano con 
el desarrollo de nuevas visiones de creación artística, que se abra al influjo de los artistas mismos en su 
formulación y manejo.  Es necesario desligarse de la concepción de la política cultural como una de 
actos conmemorativos o de efemérides.     
                 

¿Qué sugerencias haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las 
condiciones para el desarrollo cultural en Puerto Rico? 
 
Ofrecer más ayudas a proyectos de investigación en las artes escénicas y a proyectos de viaje e 
intercambio.  Cambiar la formulación de propuestas para dar énfasis a procesos, en vez de productos.  
Abrir el campo para que cada obra sea una reflexión sobre el teatro mismo, un estudio y una 
provocación.  
 

Otros comentarios 
 
Los invitamos a visitar nuestro website:  www.casacruzdelaluna.com, donde pronto tendremos una 
biblioteca virtual de teatro.  También en el mismo puede inscribirse en nuestra lista de correo 
electrónico si desea recibir información de nuestras actividades.       
           

Videos 
 

• EL PIANO de Pepe Liboy (trailer)  
• EL MARQUES DE SADE LE TEME A LA MAR (en la Plaza Colón de Mayagüez) 

 
 
*Ver también artículo: “Espacios alternativos en Puerto Rico dentro del contexto de la 
globalización: Araba Café Teatro y Casa Cruz de la Luna” 
 

Proyecto Mapa Cultural del Puerto Rico Contemporáneo  (http://mapacultural.wordpress.com/) Octubre 2009

http://mapacultural.files.wordpress.com/2009/05/rafanamarina.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=xCn9LFaW5x0&feature=PlayList&p=2963C0CDB2496402&index=0
http://www.youtube.com/watch?v=eMClvG1fEgY

