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Nueva York - Aunque Marco Antonio Rodríguez es actor, escritor y director, el éxito le ha llegado con la
obra "La luz de un cigarrillo", que el año pasado se presentó en Manhattan y ahora del 6 al 16 de
septiembre regresa al escenario del Lehman StagesStudio Theater del Lehman College en El Bronx.
"La Luz de un Cigarrillo" fue premiada con galardones importantes como el ACE y el Premio HOLA.
Hablamos con Marco Antonio Rodríguez, el escritor de la obra y del libro del mismo nombre, quien
está feliz con el regreso de "La luz de un cigarrillo" a los escenarios de la Gran Manzana.
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¿A qué se debe el éxito de esta obra?
A su autenticidad, pienso que por muchos motivos cayó en un momento oportuno porque había tres
obras dominicanas al mismo tiempo: Las Mariposas (sobre la vida de las hermanas Mirabal) y La
Barbería.
También porque hay muy buenos actores como por ejemplo Ismael Cruz Córdova, que es
puertorriqueño y hace un papel de dominicano fenomenal. Mucha prensa internacional se ha
interesado por su trabajo, también ha participado en varias películas americanas y en el exitoso
programa "The good wife" de la Cadena CBS.
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Cuando le di el personaje principal a Ismael él no
tenía idea del acento dominicano, pero tuvo una
"coach" Yolany Rodríguez, dominicana de El Cibao
y también practicó mucho con sus amistades, la

gente no puede creer que es puertorriqueño"
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Tenía mucho trabajo y estaba ayudando con la producción, la publicidad y pensé que era mejor que
fuera director y dramaturgo.
¿En qué basas tu trabajo?
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En ser auténtico, los personajes de mis obras -ya tengo cuatro-, son los que podríamos ver en
cualquier hogar.
¿Sueñas con un Pulitzer?
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En mis sueños, si se habla de soñar es lo que estoy viviendo ahora. No me pongo metas, ni puestas
en escena en Broadway o un Pulitzer, para mi lo importante es dejar un legado y por ahí voy. Estoy
muy orgulloso. Para triunfar en el teatro hay que ser muy dedicado y consistente porque no deja
dinero, pero a mi me da satisfacción estar haciendo lo que me gusta.
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Este espacio es para ti. En Impremedia queremos que encuentres a otras personas con quienes compartir experiencias
o debatir sobre los temas de interés de la comunidad hispana o con interés de conocerla.
Si quieres participar con tus comentarios deberás registrarte con tu verdadero nombre y escribir una cuenta de correo
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Usuario que, a su sólo juicio, incumpla las mismas. Recuerda que tú eres el único responsable por el contenido que
aportes en este espacio. De ti depende que el espacio sea un buen lugar de encuentro. Exprésate y disfrútalo.
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