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San Francisco Youth Theatre presenta

THE AFTERLIFE

La nueva obra de teatro de Gary Soto
13 al 22 de Marzo de 2020
The Flight Deck
1540 Broadway, Oakland, CA 94612
Dirección por Dyana Díaz con Cliff Mayotte
Música por George Brooks
ACTUACIONES POR SFYT DREAM ENSEMBLE

San Francisco. enero 21, 2020. – San Francisco Youth Theatre (SFYT) presenta la
nueva obra teatral escrita por el galardonado poeta, autor y dramaturgo Gary
Soto, durante marzo 13 al 22 en The Flight Deck, 1540 Broadway in Oakland.

Edwin Jacobs interpretando a Chuy y Bianca Catalan interpretando Crystal en The Afterlife.
Fotografía por: Aleksey Bochkovsky

The Afterlife m
 uestra la fragilidad de la vida contemporánea. En el baño de un club nocturno en
Fresno, Chuy, el bondadoso protagonista, le comenta a otro joven, de su propia edad, que
lleva puestos unos zapatos amarillos, “Qué bonitos zapatos traes.” El malgeniado adolescente
siente que se está burlando de él y apuñala a Chuy hasta la muerte. Muerto, Chuy flota en un
especie de limbo donde conoce a Crystal, una joven victima de suicidio que tiene su propia
historia trágica, y a una mujer que deambula sin hogar en busca de su lecho de muerte.  La
historia fluctúa entre la experiencia de pérdida y enojo de las personas en vida y los que han
fallecido. Escrita con una mezcla de español e inglés, con el humor y lenguage poético tan
característico de Soto, The Afterlife, es una poderosa experiencia teatral que expone lo que se
pierde cuando un adolescente muere.
The Afterlife se presenta durante un tiempo donde los índices de suicidio entre adolescentes y
jóvenes adultos ha alcanzado su punto más alto en las pasadas dos décadas. El suicidio se ha
convertido en la segunda causa de muerte entre adolescentes y jóvenes adultos, sobrepasando
el homicidio y superado sólo por accidentes. Los factores contribuyentes son los grandes
índices de depresión y ansiedad, los sinprecedentes niveles de redes sociales, y la crisis de
opioides. Soto y SFYT trabajaron de la mano con SF Suicide Prevention (SF Prevención de
suicidios) durante el desarrollo de la creación del guión.
En noviembre de 2019, SFYT presentó The Afterlife en el Festival Internacional de Estudiantes
de Teatro de Kestenburg en Banja Luka, Bosnia and Herzegovina. El público fue conmovido por
las interpretaciones de la obra, The Afterlife.
La produción de The Afterlife ha agendado sus últimas presentaciones en The Flight Deck justo
antes del cierre del mismo espacio escénico pautado para el 30 de marzo de 2020. (SFYT
seguirá residiendo en el Red Poppy Art House, su locación permanente). SFYT está
comprometido con su audiencia creando un espacio inclusivo, se ofrecerá un selecto número
de presentaciones con audio descripción para personas con discapacidad visual y con
intérpretes del Lenguaje de Señas Americana (ASL) para el público de la comunidad con
discapacidad auditiva.
GARY SOTO  es un galardonado poeta, novelista y ensayista nacido y criado en Fresno,
California. Los libros de Soto han vendido casi un millón de copias y ha  capturado el mayor
número de niños y jóvenes latinos lectores en la nación.
Cuándo: marzo 13-14: 7:30 pm; marzo 15: 5pm. (Audio Descripción Disponible)
marzo 19-21: 7:30 pm; marzo 22: 3pm.
Presentaciones escolares: marzo 13 & 20: 1pm
Pláticas con los actores luego de cada función.

Dónde:
The Flight Deck. 1540 Broadway, Oakland, CA 94612
Tickets:
$15-35. www.sfyouththeatre.org, Apropiado para las edades 11+.
Para más información visita: https://sfyouththeatre.org/theafterlife.html
PARA EDITORES DE CALENDARIO:
The Afterlife. Una víctima de asesinato, una víctima de suicidio y una mujer sin hogar que
muere en la calle se encuentran en el más allá en la nueva obra de Gary Soto presentada por el
San Francisco Youth Theatre.
13-14 de marzo, 7:30 pm; 15 de marzo, 5:00 pm
19-21 de marzo, 7:30 pm; 22 de marzo, 3:00 pm.
Boletos $ 15-35. www.sfyouththeatre.org.
Contacto Media: Dyana Diaz, 650-834-5922, dyana.diaz@sfyouththeatre.org
Contacto SF Youth Theatre: Emily Klion, SFYT Director and Afterlife Producer, 415-571-1234,
Emily.Klion@sfyouththeatre.org,
San Francisco Youth Theatre (SFYT) crea teatro de vanguardia que habla de las sensibilidades
únicas de la juventud. SFYT apoya a los artistas de teatro en ascenso a través de su conjunto
profesional DREAM Ensemble. SFYT le da la bienvenida a la directora puertorriqueña Diana Díaz
por esta producción.

