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Obra ‘Zoot Suit’ de Luis Valdez Llega al Escenario de Santa Ana College
*Producción del 8-18 de Marzo*
(Santa Ana)—Desde su producción original por Centre Theatre Group y El Teatro Campesino en 1978, la obra
de teatro Zoot Suit de Luis Valdez, la primera obra de teatro Chicano producida en Broadway, ha mantenido su
importancia. La obra es una versión ficticia del juicio de asesinato en 1942 conocido como ‘Sleepy Lagoon’ en
Los Angeles.
Treinta y cuatro años más tarde, Santa Ana College (SAC) presenta en escena la obra Zoot Suit a partir
del 8 de marzo en el Phillips Hall Theatre, ubicado en el 1530 W. 17th St. en Santa Ana. Las funciones son el 8,
9, 10, 15 y 16 de marzo a las 8:00 p.m. y el 11 y 18 de marzo a las 2:30 p.m. La admisión general es de $14;
los boletos para estudiantes/ personas de edad avanzanda y personal del colegio son de $12. La producción está
recomendada para audiencia madura.
“Sleepy Lagoon murder” fue el nombre que los periódicos y los reporteros de radio utilizaron para
describir el asesinato de José Díaz, cuyo cuerpo fue encontrado cerca de la laguna al sudeste de Los Angeles,
California, el 2 de agosto de 1942. El asesinato culminó con el juicio criminal de 21 jóvenes Latinos, cuyos
dictámenes fueron revertidos en 1944. El juicio es considerado como lo que originó los disturbios conocidos
como ‘Zoot Suit Riots’ de 1943, una serie de disturbios entre marinos anglosajones y jóvenes Latinos, que
vestían sus trajes zoot suits.
La producción en SAC de Zoot Suit, escrita por Luis Valdez que es conocido como el padre del teatro
Chicano en los Estados Unidos, está dirigida por Chris Cannon, profesor asistente de teatro en SAC.
“La obra de teatro tiene la influencia del estilo conocido como ‘Living Newspaper’ del teatro popular
de 1930”, dijo Cannon. “Este género da a conocer los eventos actuales a través de la dramatización. Zoot Suit
es sobre prejuicio, herencia y desafíos. Es un recordatorio de esos momentos difíciles en nuestra nación que no
dejan un grato recuerdo. Y como Luis Valdez lo ha dicho si hacemos daño a cualquiera de nuestros
ciudadanos, hacemos daño a nosotros mismos y a la nación”.
El elenco de Zoot Suit incluye:
De Anaheim Hills:

Megan King [Prensa]

De Campbell, CA:

Justin Powell [George Shearer]
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Del Este de Los Angeles:

Jesus Peña [Enrique Reyna]

De Fountain Valley:

Priscilla Amezola [Alice Bloomfield]

De Garden Grove:

Aurea Gandarilla [Bertha Villarreal]

De Murrieta:

Chris Gallardo [Joey Castro]

De Oceanside:

Linda Gallardo [Lupe Reyna]
Dominick Gallardo [Smiley Torres]

De Santa Ana:

Joel Mijares [El Pachuco]
Danny Gonzalez [Henry Reyna]
Ana Reyes [Dolores Reyna]
Anthony Aguirre [Rudy Reyna]
Kelly Caballero [Della Barrios]
Ivonne Ortega [Elena Torres]

De Yuma, AZ:

Vontre Stubblefield [Tommy Roberts]

Para mayor información y para comprar boletos, favor de visitar www.sac.edu/theatre o llame al (714)
564-5661. Los boletos que se compran en línea reciben un descuento por boleto de $1.
Acerca de Santa Ana College
Santa Ana College (SAC), que cumple 100 años en el 2015, ofrece sus servicios a alrededor de 18,000 estudiantes
cada semestre en su campus principal en Santa Ana. El colegio prepara a los estudiantes para transferirse a
universidades de cuatro años de estudios, ofrece entrenamiento laboral invaluable, y entrenamiento especializado
para negocios e industrias. Adicionalmente, otros 13,000 estudiantes están inscritos a través de la Escuela de
Educación Continua ubicada en Centennial Education Center. El colegio está clasificado entre los primeros lugares
por otorgar el mayor número de títulos de asociados a estudiantes Latinos y Asiáticos. El colegio también es
reconocido a nivel estatal por sus programas de entrenamiento completo para enfermeras, bomberos, agentes del
orden, y otro personal médico. SAC es uno de dos colegios que se encuentran bajo el auspicio del Distrito de
Colegios Comunitarios Rancho Santiago. Visite http://www.sac.edu para más información.
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