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Recientemente, Teresa Eyring, directora ejecutiva de Theatre Communications Group, envió un 
correo electrónico diciendo que Helen Mirren escribiría para el ITI el mensaje que se leería el Día 
Mundial del Teatro. Más tarde ese mismo día, escuché – como parte de la serie “First Friday” de TCG 
Books (“Primer viernes”, producida por Theatre Communicatons Group) –a Dael Orlandersmith y Neel 
Keller hablar sobre Inundaciones (Until the Flood), la última obra publicada de Dael. En el momento en 
que escuché la poderosa historia de Inundaciones, supe que había encontrado el núcleo de este 
mensaje, que pretende conectar eventos que a simple vista no están relacionados con la celebración del 
Día Mundial del Teatro. 

Comenzaré contándoles que uno de esos eventos fue la pérdida, el año pasado, de dos grandes 
personalidades del teatro con apenas dos semanas de diferencia: mi mejor amiga, Diane Rodríguez, y mi 
amado esposo, el Dr. Kerry English. 

Diane comenzó su carrera en El Teatro Campesino a principios de los años setenta y esa 
experiencia la llevó a recorrer el mundo. Así conoció y se hizo amiga de Helen. Diane decía un par de 
veces al año: "Oh, me reuniré con Helen para almorzar este fin de semana". Era tan alegre y genuina que 
lograba que el compartir la mesa con Dame Helen Mirren sonara como la cosa más natural del mundo. 
Tras la muerte de Diane, la Sra. Mirren escribió: "Mi brillante amiga, Diane Rodríguez, divertida, vibrante 
y muy talentosa fue una gran líder y una luchadora apasionada, pero también la mejor compañera para 
conversar y reír. Una mujer respetada y querida por muchos, a quien extrañaremos profundamente. 
Mejor persona que la mayoría de nosotros". 

Mi esposo, Dr. Kerry English, por el día era director de la división pediátrica del Hospital Martin 
Luther King en Watts, Los Ángeles, y trabajaba con niños abusados y en hogares de acogida. Pero por la 
noche, como relata su obituario en el LA Times, "era un inmenso fanático del teatro, un omnívoro 
cultural que a veces asistía a más de cinco espectáculos en una semana. Era un devoto integrante de la 
audiencia, que se convirtió en un miembro confiable de los comités de dirección de los teatros, 
incluyendo Rogue Machine, Cornerstone Theatre Company, Ojai Playwrights Conference y 24th Street 
Theatre". Su familia provenía de St. Louis y esa es la pieza que encaja con la inquietante obra de Dael. 
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Inundaciones de Dael Orlandersmith examina las reacciones de miembros de la comunidad de 
Ferguson, condado de St. Louis, Missouri, después de la muerte a tiros de Michael Brown. La obra, 
originalmente comisionada por el Repertory Theatre de St. Louis, llegó al Kirk Douglas Theatre en Los 
Ángeles a principios de 2020. A pesar de que en ese momento, ya Kerry había sido diagnosticado con 
ELA, aún estuvo presente en el público. Llevó a su nieto de 21 años, Pharoah, a ver el trabajo de Dael y 
Neel. Kerry llevaba a Pharoah y sus amigos al teatro, desde que era un niño pequeño, deseando inculcar 
el mismo tipo de devoción al arte que tanto apreciaba. Kerry llegó a casa esa noche con ganas de hablar 
sobre la obra y el implacable dolor causado por la injusticia racial. No solo se preocupaba por el teatro, 
sino también por reparar las injusticias; ejercía este compromiso todos los días desde su trabajo. 

Yo, como refugiada en este país, después de haber huido de la Revolución cubana en 1961, he 
llegado a creer en el poder absoluto de las artes para construir una comunidad entre pueblos a menudo 
dispares. Los artistas pueden crear una conexión y un entendimiento único como nunca podrán hacer 
los políticos. Esta revelación ha hecho que el compromiso y el intercambio cultural internacional se 
conviertan en un hilo conductor de mi larga carrera. Como presentadora, ex financiadora y defensora 
incansable de las colaboraciones internacionales, he tenido la suerte de haber viajado por el mundo 
para ver teatro, e invitar frecuentemente a diferentes compañías a compartir su trabajo en mi 
comunidad. 

Como directora fundadora del programa de las Artes de la Fundación Caritativa Doris Duke, tuve 
el privilegio de colaborar con la Fundación Andrew W. Mellon para lanzar una iniciativa de teatro, que 
concedió más de $40 millones de dólares durante cinco años. Como resultado se creó el aclamado 
“Under the Radar Festival” en Nueva York y TCG también albergó parte de la iniciativa múltiple de Duke 
/ Mellon. 

Cada dos años, invitábamos a nuestros beneficiarios de los principales teatros nacionales a una 
reunión que se celebraba durante un festival internacional de teatro. Esto nos permitió el acceso a 
líderes de festivales y artistas que se encontraban con nosotros durante el día y nos ofrecían la 
oportunidad de ver sus producciones por la noche. También envió el mensaje fuerte y claro de que la 
Fundación Caritativa Doris Duke valoraba el intercambio y la colaboración internacionales, antídotos 
para el aislamiento cultural, nacional e individual. 

Con ese espíritu, recientemente establecí el Dr. Kerry English International Arts Fund en TCG. 
Pero ese regalo palidece al lado de las recompensas extraordinarias que recibí al estar a la sombra de 
Kerry y Diane a lo largo de los años en los que tuvimos la suerte de tener a estas dos personas 
excepcionales en la tierra. 

En 2014, Diane fue encargada por ITI de escribir el mensaje de la celebración del Día Mundial del 
Teatro y en él decía: “ACTIVAR un momento en una obra de teatro es como ACTIVAR un momento en la 
lucha que es nuestra vida. Hay victorias y contratiempos, y, cuando ocurren los contratiempos, como 
creador te llenas de ideas para lidiar con el contratiempo y arreglarlo”. 

Durante uno de los años más difíciles de los que se tiene memoria en la historia reciente, este 
mensaje es una invitación, tanto para la sociedad en general, como para los individuos en particular, a 
llenarse de ideas que lidien con todas estas dificultades sin precedentes y las transformen en un 
momento ACTIVO de la lucha en nuestras sociedades. 



 
 
 
 
 

 
The Global Theater Initiative (GTI) was launched in February 2016 by Theatre Communications Group and the 
Laboratory for Global Performance and Politics (the Lab), based in Washington, DC at Georgetown University. By 
combining the unique reach of TCG’s international programming with the Lab’s distinctive experience in humanizing 
global politics through the power of performance, GTI strengthens, nurtures, and promotes global citizenship and 
international collaboration in the U.S. professional and educational theatre field. It also honors and intersects with the 
work so many theatre colleagues have invested in cross-cultural exchange and understanding. Through the alignment of 
programming and resources, the GTI partners serve as a hub of global exchange with three core areas of focus: 
connecting practitioners with resources, knowledge, and partnerships to strengthen their work; promoting cultural 
collaboration as essential for international peace and mutual understanding; and innovating new strategies to maximize 
the global theatre field’s opportunities and impact. GTI also serves as the collaborative leadership of the U.S. Center of 
the International Theatre Institute (ITI/U.S.). 
 

International Theatre Institute (ITI) was formed in 1948, when the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) joined with world-renowned theatre experts to form an international non-governmental 
organization in the field of the performing arts. The mission of ITI is to “promote international exchange of knowledge 
and practice in theatre arts in order to consolidate peace and friendship between peoples, to deepen mutual 
understanding and to increase creative cooperation between all people in the theatre arts.” Today, ITI consists of 
approximately 90 Centers worldwide. An ITI Center is made up of professionals active in the theatre life of a country and 
representative of all branches of the performing arts. For more information, visit www.iti-worldwide.org. 
 
  

http://www.iti-worldwide.org/


 
 

 
 
 
 
 
 

 
The Laboratory for Global Performance and Politics harnesses the power of performance to humanize global politics. 
Since 2012, we have created and presented innovative, high-quality work from around the world that is at the 
intersection of politics and performance. The Lab's signature approach raises voices rarely heard in Washington, DC 
through compelling, authentic narratives, and engages policymakers, artists, and wider audiences in forums that cast 
critical issues in a new light. As a signature joint-initiative between the School of Foreign Service and the Georgetown 
College, The Lab is passionate about helping to train the next generation of innovators to use their artistry and voices to 
shape new understandings and to humanize others in pursuit of a better, more just world. In Spring 2019, The Lab 
launched CrossCurrents, a DC-wide biennial festival, that will feature dynamic, socially-engaged performances from 
around the world and will catalyze conversations around critical topics like the global refugee crisis, climate change, and 
the rise of hate and polarization. For more information, please visit: GlobalLab.Georgetown.edu or @TheLabGU. 
 
 

 
 
Theatre Communications Group (TCG), the national organization for theatre, leads for a just and thriving theatre 
ecology. Since its founding in 1961, TCG’s constituency has grown from a handful of groundbreaking theatres to over 
700 Member Theatres and affiliate organizations and over 7,000 Individual Members. Through its programs and 
services, TCG reaches over one million students, audience members, and theatre professionals each year. TCG offers 
networking and knowledge-building opportunities through research, communications, and events, including the annual 
TCG National Conference, one of the largest nationwide gatherings of theatre people; awards grants and scholarships to 
theatre companies and individual artists; advocates on the federal level; and through the Global Theater Initiative, TCG's 
partnership with the Laboratory for Global Performance and Politics, serves as the U.S. Center of the International 
Theatre Institute. TCG is North America’s largest independent trade publisher of dramatic literature, with 18 Pulitzer 
Prizes for Drama on the TCG booklist. It also publishes the award-winning American Theatre magazine and ARTSEARCH®, 
the essential source for a career in the arts. TCG believes its vision of “a better world for theatre, and a better world 
because of theatre” can be achieved through individual and collective action, adaptive and responsive leadership, and 
equitable representation in all areas of practice. TCG is led by executive director and CEO Teresa Eyring and deputy 
director and COO Adrian Budhu. www.tcg.org. 
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