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El nido, drama que subirá a escena el 29 y 30 de junio, y el 1 de julio, en el teatro Braulio Castillo 

en Bayamón, como parte de la inauguración del Quinto Festival de Teatro Al Fresco, representa 

el debut de su autor, Gerardo Lamadrid Castillo, en la escena teatral puertorriqueña. 

Comenta el escritor que “la pieza se desarrolla en un hogar de la diáspora boricua, donde un 

pájaro atrapado provoca una serie de discusiones reveladoras entre Rafaela, interpretada por la 

actriz Naymed Calzada, su hijo Cristopher y Clau, la mejor amiga de éste, interpretados por los 

actores José Reyero y Karina Curet, bajo la dirección de la actriz y profesora de teatro, Norwill 

Fragoso. Los diálogos irán revelando la identidad de un intruso y, a la vez, preparando un plan de 

escape para liberarse de un enredo y poder emprender el vuelo”. 

El pasado semestre, Lamadrid Castillo presentó su primera obra en inglés Abel/Cain en Vassar 

College, Nueva York, donde estudia Inglés, con énfasis en Literatura, y donde fue anteriormente 

galardonado por el Departamento de Estudios Hispánicos con el Premio Antonio Márquez por su 

creación poética.  

El Blacklist Journal de Brandeis University publicó hace unos meses su simbólico poema “Pancho 

Marrón”, escrito en Spanglish. Tiene a su haber dos libros de poesía, Retratos hispánicos 

(Poemas sin rumbo), de la Editorial Sial-Pigmalión, publicado en Madrid en el 2016, y su nueva 

obra Yéndome, de Publicaciones Gaviota, que -junto al editor Norberto González- presentará en 

San Juan próximamente. Ediciones del Flamboyán seleccionó su texto “Todos los cuentos el 

cuento” para ser incluido en Pa’ la posteridad, una antología sobre el huracán María, cuya 

publicación se espera para este año. En el género de opinión, Lamadrid Castillo colabora con la 

columna “Buscapié”, de El Nuevo Día. 

La pasión por el teatro ha sido el denominador común para este autor, la directora Fragoso, quien 

fuera su profesora de teatro en el Colegio Notre Dame, en Caguas, y los también exalumnos  
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Reyero y Curet.  José Reyero prosiguió estudios en la UPR, bajo la notable influencia de sus 

profesoras Maritza Pérez Otero y Petra Bravo, con quien además ha desarrollado sus habilidades 

para la danza. Karina Curet es graduada de Bellas Artes, con concentración en Actuación, de la 

Universidad del Estado de Nueva York, en Purchase, y es descrita por su exprofesora como “una 

actriz en todo el sentido de la palabra, una mujer con mucha fuerza, habilidad histriónica, verdad 

en escena y una disciplina envidiable”. 

“Naymed Calzada se une a esta producción, aportando una cualidad cinematográfica que 

solidifica esta puesta en escena, aparte de su experiencia como madre, que dota a su personaje 

de Rafaela de una verdad absoluta”, comentó Norwill Fragoso, quien afirmó sentirse privilegiada 

de trabajar con este equipo actoral.  

Fragoso, quien ha cursado estudios de teatro en y fuera de Puerto Rico, llega semanalmente a 

los hogares puertorriqueños a través del programa Raymond y sus amigos, ha participado 

asiduamente en obras de teatro, incluyendo dos para ediciones previas del Festival Al Fresco, es 

profesora de teatro y entrenadora de equipos de oratoria en español e inglés.  

En la inauguración de esta quinta edición del Festival de Teatro Al Fresco, se presentará también 

la obra No me digas loca, de Marietere Vélez. El festival, que este año es dedicado a la actriz Sara 

Pastor, consta de 10 piezas teatrales y se extenderá por espacio de cinco fines de semana. La 

información completa del itinerario está disponible en la taquilla del Teatro Braulio Castillo y a 

través de TicketCenter: 787-792-5000 y en internet, www.tcpr.com.  
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