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Y tu alma será sanada es una obra hermosísima que desde el inicio plantea con� ictos muy delicados. La 
autora nos pone a re� exionar sobre temas universales y de urgencia para distintas generaciones. Nos obli-
ga a  preguntarnos  cómo salvar a nuestros hijos de ese monstruo que los acecha: la guerra, el terrorismo, 
la soledad, la manipulación de los medios de comunicación, la violencia, la absoluta tristeza por no poder 
transformar las injusticias y los grandes contrastes entre riqueza y miseria en este mundo. Cuba forma 
parte de esta época globalizada donde todo se mezcla. La isla no es ajena a los terribles acontecimientos 
que generan la desigualdad, intolerancia entre religiones y ambiciones de poder. Es por eso que la obra de 
Sonia Antinori puede ser de gran interés para el público cubano. 
Los actores hacen suyos los diversos con� ictos que atraviesan los personajes, las complejidades psicoló-
gicas que los conducen entre la nostalgia, resignación, rabia, pánico, decepción, búsqueda de un mundo 
mejor, ganas de vivir o de morir.  
Consideramos que es tan grande y sublime este texto dramático que no merece una puesta en escena 
apresurada. Espacio Teatral Aldaba, con mucho placer, presenta este work in progress como una etapa de 
nuestro proceso de creación hacia una puesta en escena que, nosotros pensamos, necesita más tiempo y 
mucha dedicación para lograr recrear la belleza del texto.
  Ahora a compartir con esta importante actriz y escritora que se encuentra junto a nosotros en este mag-
ní� co encuentro de mujeres creadoras. 
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