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Milagro presenta el estreno norteamericano de 

LA SEGUA 
Una obra en español por Alberto Cañas Escalante 

Una advertencia sobre la vanidad y el narcisismo para que todos escuchen 
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QUIEN: Milagro 

QUE: LA SEGUA 

Por Alberto Cañas Escalante 

Música Original por Carlos Escalante Macaya 

Dirigida por Roy Antonio Arauz 

CUANDO: 7 de febrero — 2 de marzo, 2019 

Preestreno: Jueves, 7 de febrero a las 7:30 PM – Cata de vinos gratuita, cortesía de 

Coopers Hall antes de la actuación. 

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

Seguido por una recepción con servicio de comidas cortesía de Pambiche. 

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

Noche de Cierre: Sábado, 2 de marzo 2 a las 7:30 PM 

DONDE: Teatro Milagro, 525 SE Stark Street, Portland 

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

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

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

Precio Especial: boletos para el preestreno son $18 en 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/la-segua/ 

 

NOTA: La Segua es una obra en español presentado con sobretítulos en inglés. 

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 EN: Febrero 7, 2019 

 

PARA EMISIÓN INMEDIATA. Portland, Oregon | Enero 16, 2019. A partir del 7 de febrero, 2019, Milagro 

presenta el estreno norteamericano de La Segua de Alberto Cañas Escalante, con música original por 

Carlos Escalante Macaya y dirigida por Roy Antonio Arauz. La Segua se pondrá en escena desde el 7 de 

febrero 7 hasta el 2 de marzo, 2019 en el Teatro Milagro. 

 

SOBRE LA OBRA 
En la ciudad de Cartago, en la Costa Rica colonial, una hermosa mujer, Encarnación Sancho, vive 

atormentada por el espectro de La Segua, luego de que esta se le apareciera a su anterior pretendiente 

y lo hiciera perder la razón. Encarnación, creyendo que es la responsable de la locura del hombre, duda 

en iniciar una nueva relación con Camilo de Aguilar, un aventurero en busca de fortuna, quien se 

enamora de ella. En La Segua, Cañas analiza los valores costarricenses, incluyendo la ambición, la 

hipocresía, y sigue los temas del machismo, la vanidad y el narcisismo. Un cuento de advertencia para 

que todos escuchen. 

https://www.pambiche.com/
https://racc.org/artsforall/
https://racc.org/artsforall/
http://www.milagro.org/
https://milagro.org/event/la-segua/
https://www.flickr.com/photos/miracletheatregroup/albums/72157677803972938


 

 

SOBRE LA LEYENDA DE LA SEGUA 
La Segua es una leyenda costarricense diseñada para asustar a hombres para que sean leales y se 

queden cerca de sus hogares en la noche. Mientras los hombres van a casa, frecuentemente ebrios, 

aparece una neblina y en ella se encuentra una hermosa mujer, con piel de porcelana, largo cabello 

negro, y grandes ojos oscuros. 

  

Encantados por su belleza y olvidando sus obligaciones, los hombres ofrecen acompañarla a casa. Pero 

cuando se dan vuelta para mirarla, su sueño se transforma en una pesadilla. La hermosa mujer ha 

desaparecido y ha sido reemplazada por un monstruo con cabeza de caballo, acompañado por ojos rojos 

ardientes y grandes dientes amarillos, aterrorizando a los hombres (a veces hasta el punto de matarlos) 

y en algunos casos haciéndolos perder sus mentes. 

  

La Segua tiene una variedad de historias de origen en Costa Rica. Una versión dice que en Cartago 

colonial, una joven mujer se enamoró de un oficial español quien eventualmente la dejó, llevándola a 

deambular las calles de la ciudad para siempre, buscando hombres para atormentar como venganza. 

Otra versión relata que también en Cartago, la mujer más hermosa del pueblo fue invitada a un baile por 

un español adinerado. Sin embargo, su familia se negó a dejarla asistir por su reputación de don Juan. La 

joven mujer arremetió contra su madre y fue castigada por una fuerza de otro mundo que hizo que los 

hombres siempre serían atraídos por su cuerpo pero huirían cuando vieran su cara de caballo. 

 

 

SOBRE EL DRAMATURGO 
Alberto Cañas Escalante (16 de marzo 1920 – 14 de junio 2014) fue un político costarricense, escritor, 

intelectual, funcionario público, y periodista. Es considerado una de las más importantes figuras de 

Costa Rica en lo cultural, político, y social durante la última parte del siglo veinte. Entre sus muchos 

logros, fue viceministro de Relaciones Exteriores (1955–1956) y fue el primer Ministro de Cultura, 

Juventud y Deportes (1970). En 1971, fundó la Compañía Nacional de Teatro. 

 

Escribió La Segua al final de la década de los 60 en un esfuerzo por reconectar con y modernizar los 

mitos y leyendas, en especial los propios. La obra tuvo su estreno en la clausura del Primer Festival 

Centroamericano de Teatro Universitario en 1971, y fue revivida por la Compañía Nacional de Teatro en 

2015 como homenaje a Alberto Cañas, quién falleció en el 2014. 

 

En La Segua, Cañas referencia el folklore de Costa Rica para criticar las actitudes del país hacia la belleza, 

un mensaje impactante que va más allá de Costa Rica y del debut en 1971 de la obra. En un epílogo de la 

obra, Cañas explica que quiso jugar con la mitología, y que encontró su oportunidad mirando un libro de 

historia. Se encontró con la historia de dos mujeres acusadas de ser brujas en Costa Rica colonial. En el 

relato, Cañas vió el momento perfecto para que aparezca la Segua. En la obra, no aparece, pero su 

presencia se referencia y es temida. 

 

SOBRE EL COMPOSITOR 



 

Carlos Escalante Macaya nació en Barcelona, España de padres costarricenses. Realizó sus estudios 

universitarios en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. En 1992 siendo todavía 

estudiante de la carrera de composición, es premiado en el Certamen Permanente Centroamericano “15 

de setiembre”, por la obra “Sonata para violín y piano”; luego, en 1995, la Compañía Lírica Nacional 

produce el montaje de su Opera “Nosotros dos” con libreto de Carlos Tapia. Ha escrito tanto música 

para orquesta como música de cámara, música para cine, música coral, música para danza y una gran 

variedad de obras incidentales para teatro. En el 2000 Escalante Macaya se traslada a Ciudad del Cabo, 

Sudáfrica, donde realiza sus estudios de postgrado con el Maestro Peter Klatzow, un antiguo alumno de 

la célebre compositora francesa Nadia Boulanger. Actualmente es docente del Instituto Nacional de la 

Música y de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. 

 

SOBRE EL DIRECTOR 
Roy Antonio Arauz es un director y coreógrafo costarricense-norteamericano, y desde el 2016 es el 

director creativo y de producción de Milagro. Obras que él ha dirigido incluyen: Anna en el Trópico 

(Latino Theatre Projects); The Gene Pool, The Temperamentals, The Hen Night Epiphany (Arouet); La 

Mariposa (Book-It Repertory, giras); My Mañana Comes (Director Asociado, ArtsWest); Annie, The Music 

Man (Driftwood Players); The Humans (director asistente, Artists Repertory Theatre); Éxodo (Codirector, 

Milagro). Créditos de la coreografía incluyen: Female Hitchhikers (Consenting Adults, nominación al 

Premio Helen Hayes para Coreografía Sobresaliente); Annie, El mago de Oz(Snoqualmie Falls Forest 

Theatre.) Fundó y fue director artístico de Arouet en Seattle de 2011 a 2015 y es miembro fundador de 

Theatre9/12, donde fue instruido por Charles Waxberg. Es miembro del Comité Directivo de The Latinx 

Theatre Commons, del 2015 Lincoln Center Theater Directors Lab y del 2016 Directors Lab West.  

 

LA SEGUA 
Por Alberto Cañas Escalante 

Música original por Carlos Escalante Macaya  

Digirido por Roy Antonio Arauz 

 

ELENCO 
Johanna Echavarría | Encarnación Sancho 

David Cabassa | Camilo De Aguilar 

Patricia Alvitez | Manuela/Petronila 

Laura Di Mare | Baltasara/María Francisca 

Enrique Andrade | José Manuel Sancho 

Carlos Adrián Manzano | Elenco 

Marian Mendez | Elenco 

Elizabeth Vizcaíno | Elenco 

  

EQUIPO CREATIVO 
Dramaturgo | Alberto Cañas Escalante 

Composición de Música Original | Carlos Escalante Macaya 

https://thebiography.us/en/cannas-escalante-alberto
http://concursopianocullell.co.cr/carlos-escalante-macaya/
https://milagro.org/who-we-are/#roy
https://www.actorsinaction.com/actors/marian-mendez/
https://thebiography.us/en/cannas-escalante-alberto
http://concursopianocullell.co.cr/carlos-escalante-macaya/


 

Director | Roy Antonio Arauz 

Diseño Escénico | Emily Wilken 

Diseño de Iluminación | Trevor Sargent 

Diseño de Vestuario | Carrie Anne Huneycutt 

Diseño de Sonido | John Epperson 

Directora Asistente/Maestra de Utilería | Sarah Andrews 

Regidora de Escena| Erin Kirkpatrick 

Operador del Tablero | Catherine Miller 

Operador de Sobretítulos | Cody Decker 

 

Visita la página La Segua Quién es Quién  para ver biografías completas.  

 

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

 

 

MÁS INFORMACIÓN 
milagro.org | https://milagro.org/event/la-segua/ 

  

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

teatro, cultura, y educación artística latina 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. 
 
 

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 

https://milagro.org/who-we-are/#roy
https://www.emilywilken.com/index.html
https://huneycuttdesigns.com/
https://twitter.com/mellowcore
https://cravetheatrecompan.wixsite.com/crave
https://milagro.org/la-segua-whos-who/
mailto:laurel@milagro.org
http://www.milagro.org/
https://milagro.org/event/la-segua/
http://www.milagro.org/
https://www.facebook.com/TeatroMilagroPDX/
https://milagro.org/event/season-35-fantasy-fairy-tales-folklore/


 

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

Company, Poster Garden. 

 

milagro.org 

# # # 

  

  

http://milagro.org/

