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Un trabajo original por Milta Ortiz,  

Milagro presenta el lanzamiento mundial de la gira nacional  de 

JUDGE TORRES 
Una inmigrante. Una soñadora. Una sobreviviente. Una historia real. 
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QUIEN: Milagro 

QUE: JUDGE TORRES 

Por Milta Ortiz 

Dirigida por Mandana Khoshnevisan 

CUANDO: 10 al 19 de enero, 2019 

Preestreno: jueves, 10 de enero a las 7:30 PM – Cata de vinos gratuita, cortesía de 

Coopers Hall 

Noche de Estreno/Recepción después de la obra: Viernes, 11 de enero a las 7:30 PM – 

seguido de una recepción, con servicio de comidas cortesía de  Tamale Boy.  

Jueves a sábado a las 7:30 PM, domingo a las 2 PM 

Noche de cierre: sábado, 19 de enero a las 7:30 PM 

DONDE: Teatro Milagro, 525 SE Stark Street, Portland 

BOLETOS: Boletos para adultos son $27 por adelantado, $32 en la taquilla. 

Boletos para personas mayores son $25 por adelantado, $30 en la taquilla. 

Boletos para estudiantes/veteranos son $20 por adelantado, $25 en la taquilla. 

Precio Especial: boletos para el preestreno son $18 por adelantado, $22 en la taquilla. 

Precio de Noche de Estreno: $40 para todos los boletos de admisión general. 

Descuentos adicionales para grupos de 15 o más, y se da la bienvenida a precios de Arts 

for All. 
Compre boletos: 503-236-7253 o en milagro.org o en 

https://milagro.org/event/judge-torres-mainstage/ 

 

NOTA: Judge Torres es una producción bilingüe.  

IMAGEN DE LA OBRA ADJUNTA: Crédito de la foto: Russell J Young 

FOTOS ADICIONALES EN ALTAS DEFINICIÓN: Disponibles en Flickr  
FOTOS DE LA PRODUCCIÓN DISPONIBLES: 10 de Enero, 2019 

 

PARA EMISIÓN INMEDIATA. Portland, Oregon | 17 de diciembre, 2018. Empezando el 10 de enero, 

Milagro presenta el lanzamiento mundial de la gira nacional de Judge Torres de Milta Ortiz, dirigida por 

Mandana Khoshnevisan. Judge Torres se presenta del 10 al 19 de enero, 2019 en el Teatro Milagro.  

 

SOBRE LA OBRA 
Un relato triunfal de superar obstáculos con determinación y valor, Judge Torres es un cuento de hadas 

moderno basado en el folklore salvadoreño. Esta obra cuenta la historia de la juez Xiomara Torres — una 

inmigrante, una soñadora, y una sobreviviente de #MeToo quien cruzó el Río Tijuana por la oportunidad 

de una vida mejor. 

 

Desde inmigrante indocumentada hasta estimada juez del Condado de Multnomah, la juez Torres trae 

diversidad a la banca (y al escenario) que no se ve seguido en Oregon o a través de la nación — como 

latina, pero también como víctima de abuso infantil y producto del sistema de hogares de guarda. Esta 

historia sigue su viaje, resaltando la fuerza del espíritu humano y superando la adversidad a pesar de 

todo. 

 

https://milagro.org/event/judge-torres-mainstage/
https://racc.org/artsforall/
https://racc.org/artsforall/
http://www.milagro.org/
https://milagro.org/event/judge-torres-mainstage/
https://www.flickr.com/photos/miracletheatregroup/albums/72157702835501141
https://milagro.org/event/judge-torres-mainstage/


 

Entrelazado con realismo mágico y cuentos populares mayas de su país natal de El Salvador y a través de 

su viaje por México, la dramaturga salvadoreña Milta Ortiz crea este nuevo trabajo inspirado por sus 

propias experiencias como inmigrante. 

 

SOBRE LA DRAMATURGA 
Milta Ortiz dejó El Salvador a una temprana edad y creció en  el area de San Francisco, CA. Actualmente 

ella vive en Tucson, AZ, donde es la Directora Artística Asociada en el Borderlands Theater. Como una 

dramaturga del National New Play Network (NNPN), ella escribió y desarrolló Más, la cual se estrenó en 

el Borderlands Theater y fue luego nominada por un American Theatre Critics/Steinberg New Play Award 

and Citations, y por un premio Tucson Mac por mejor drama. Sus otros trabajos incluyen: Sanctuary, A 

Tucson Pastorela; Disengaged; You, Me and Tuno; y Lilac Roses.  
 

SOBRE LA DIRECTORA 
Mandana Khoshnevisan (Mandy) ha sido una artista multifacética por mucho tiempo. Ella estudió 

literatura, teatro, e historia en Stanford University, obteniendo un B.A. y un M.A. en inglés. Más que 

nada actriz, improvisadora, cantante, y directora, ella también ha sido música, vestuarista, diseñadora 

de iluminación, coreógrafa, titiritera, y más. En San Francisco, pasó diez años con The Un-Scripted 

Theater Company (SF) y siete años como maestra electricista para SF Playhouse. En Portland, enseña con 

Northwest Children’s Theatre and School (NWCTS) e interpreta y dirige en el Funhouse Lounge; ella 

también es una artista asociada en Bag&Baggage, habiendo aparecido recientemente en Romeo & 

Juliet/Layla & Majnun (Lady Capulet) y Death and the Maiden (Paulina). 
 

JUDGE TORRES 
Por Milta Ortiz 

Dirigida por Mandana Khoshnevisan 

 

REPARTO 

Eduardo Vazquez Juarez | Reparto 

Ajai Terrazas Tripathi | Reparto 

Marissa Sanchez | Reparto 

Cindy Angel | Reparto 

  

EQUIPO CREATIVO 
Dramaturga | Milta Ortiz 

Directora | Mandana Khoshnevisan 

Directora Asistente/Coreógrafa | Gabriela Portuguez 

Diseño de Murales | Tomás Rivero 

Diseño de Iluminación | Katelan Braymer 

Diseño de Vestuario | Carrie Anne Huneycutt 

Diseño de Sonido Interno | Lawrence Siulagi  

 

http://nnpn.org/
http://www.miltaortiz.com/home.html
https://mandanak.wordpress.com/
https://milagro.org/who-we-are/#eduardo
https://milagro.org/who-we-are/#ajai
https://milagro.org/who-we-are/#marissa
https://milagro.org/who-we-are/#cindy
http://www.miltaortiz.com/home.html
https://mandanak.wordpress.com/
https://www.linkedin.com/in/katelan-braymer-b27aab62
https://huneycuttdesigns.com/
http://lawrence.siulagi.com/


Maestra de Utilería | Sarah Andrews 

Escenografía | Erin Kirkpatrick 

 

CONTACTOS DE PRENSA | PASES DE PRENSA | ENTREVISTAS A LOS ARTISTAS 
Contacte a Laurel Daniel, Directora de Marketing y Comunicaciones por laurel@milagro.org, 
503-236-7253 x117 

 

MÁS INFORMACIÓN 
milagro.org | https://milagro.org/event/judge-torres-mainstage/ 

  

SOBRE MILAGRO 
Como el destacado centro latino de artes y cultura del Pacífico Noroeste desde 1985, Milagro produce 

teatro, cultura, y educación artística latino de excelencia para el enriquecimiento de todas las 

comunidades. Milagro MainStage produce una temporada completa de estrenos regionales e 

internacionales, incluyendo una obra en español cada año, además de nuestra clásica producción de Día 

de Muertos. Teatro Milagro, el programa de educación y giras, presenta sus obras originales bilingües y 

residencias educacionales a comunidades diversas y de escasos recursos a través de la nación. Milagro 

provee un hogar para artes y cultura latinos en El Centro Milagro, donde enriquece la comunidad local 

con una variedad de proyectos de participación comunitaria y programas educacionales diseñados para 

compartir la diversidad de la cultura latina. Entretenemos a nuestras audiencias; les damos una pausa 

para pensar, sentir, e imaginar; y, mediante el lente cultural de la latinidad, reflejamos el espectro 

completo de la humanidad. 

 

La temporada 2018/19 de Milagro se puede encontrar aquí. 

 

EDUCACIÓN – El Programa de Tours y Educación Artística de Teatro Milagro para escuelas adopta un 

enfoque de cuna a carrera en educación artística. Como miembros de la Coalition of Communities of 

Color, la OYE Sexual Health Coalition, y un modelo de mejores prácticas de Oregon Arts Commission, los 

talleres y obras educacionales bilingües tratan un gran alcance de temas que incluyen disparidades 

socioeconómicas, racismo, inequidad ambiental y por salud, y pérdida de cultura. Mediante talleres y 

residencias, Milagro involucra a estudiantes desde la primaria hasta la universidad para fomentar 

autodeterminación, bienestar, y orgullo cultural. 

 

TEATRO MILAGRO diseña talleres y residencias para escuelas y colaboraciones comunitarias. Los talleres 

UNIDAD de Milagro usan teatro para abordar el bullying, acoso, y el aislamiento infantil, concentrándose 

en temas de identidad, estereotipos, y soporte comunal. Talleres inclusivos pueden diseñarse con desde 

una a tres horas, y residencias de aprendizaje secuencial pueden durar dos o tres días. Actores trabajan 

en múltiples aulas al mismo tiempo, alcanzando a cientos de estudiantes en un solo día. Adicionalmente, 

los programas de talleres de Milagro incluyen colaboraciones comunitarias, entrenamientos en liderazgo 

y diversidad, y una puesta en escena final pública. 

 

 

https://cravetheatrecompan.wixsite.com/crave
mailto:laurel@milagro.org
http://www.milagro.org/
https://milagro.org/event/judge-torres-mainstage/
http://www.milagro.org/
https://www.facebook.com/TeatroMilagroPDX/
https://milagro.org/event/season-35-fantasy-fairy-tales-folklore/
https://milagro.org/workshops-residencies/
https://www.facebook.com/TeatroMilagroPDX/
http://www.coalitioncommunitiescolor.org/
http://www.coalitioncommunitiescolor.org/
https://milagro.org/oye/
https://www.oregonartscommission.org/
https://milagro.org/workshops-residencies/


APOYO – Inspirados por el trabajo de Xiomara Torres, Teatro Milagro ha elegido unirse a la comunidad 

de activistas activos. Luego de las producciones en tour de Judge Torres, Teatro Milagro ofrece talleres 

interactivos, tratando temas de salud sexual, prevención de abuso, y relaciones sanas. La obra y 

subsecuentes talleres buscan demostrar cómo el teatro puede crear cambios positivos, extendiendo la 

participación latina en las artes y construyendo comunidades que tengan mayor tolerancia y apreciación 

por las diferencias culturales. Teatro Milagro también coordina con organizaciones locales que sirven a 

la juventud en riesgo sin techo o a jóvenes en el sistema de hogares de guarda, esperando crear un 

cambio duradero en la vida de los que más lo necesitan. 

 
PATROCINADORES DE LA TEMPORADA 35 
The Collins Foundation, James F & Marion L Miller Foundation, M J Murdock Charitable Trust, Meyer 

Memorial Trust, Ronni Lacroute, The Shubert Foundation, The Kinsman Foundation, Regional Arts & 

Culture Council, Work For Art, Juan Young Trust, US Bank, EC Brown Foundation, The Jackson 

Foundation, First Interstate Bank, The Oregonian, El Centinela, A to Z Wineworks, Portland Roasting 

Company, Poster Garden. 
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