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PARA PUBLICACIÓN 
INMEDIATA 
 
2 de febrero de 2007

El Teatro de Cámara de la Biblioteca Hampton-Illinois presenta 
Las mujeres reales tienen curvas del Teatro de la Rosa de Fort Worth  

                                       
“Ana tiene apetito de la vida, del amor y de ideas. Pero no a todos les gusta donde la está llevando ese apetito. Las mujeres 
reales toman riesgos, tienen defectos, gozan de la vida…. y tienen curvas.” (HBO FILMS)

La Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Dallas y la Asociación de Arte Latina de Fort Worth tienen el 
orgullo de presentar la obra Real Women Have Curves (Las mujeres reales tienen curves) del Teatro de la Rosa. La 
obra se presentará en el Teatro de Cámara de la Biblioteca Hampton-Illinois del 9 al 17 de febrero de 2007, los 
viernes y sábados a las 8 p.m. y el domingo a las 2 p.m. El precio de entrada es $12 para adultos y $7 para estudiantes 
y personas de la tercera edad. Para comprar su entrada u obtener más información, llame a la taquilla del Teatro Rose 
Marine al (817) 624-8333. Se ofrecen precios especiales para grupos de 10 personas o más.   
 
La obra es presentada en inglés y español y es apropiada para personas de 12 años o mayores.  
 
El Teatro de Cámara de la Biblioteca Hampton-Illinois está ubicado en 2951 S. Hampton Road, Dallas TX, 75224. 
 
Sobre la presentación 
La comedia divertida Real Women Have Curves, escrita por Josefina López, sigue la vida de cinco mujeres México-
americanas con figuras “llenitas” que trabajan en una maquiladora como costureras en el este de Los Ángeles. Es la 
historia de Ana, una jovencita primera generación México-americana que se encuentra en estado de transición de niña 
a mujer y sueña con vivir una vida mejor mientras enfrenta a padres demasiados estrictos y a las críticas de su madre 
por sus “libritas” de más. Ella vive en una comunidad mayormente latina en el este de Los Ángeles. Recientemente 
graduada de la preparatoria, Ana recibe una beca a la Universidad Columbia. Sus padres mantienen su costumbres 
tradicionales y sienten que es tiempo de que Ana ayude a mantener a la familia, no de que se vaya a la universidad. 
Dividida entre su ambición y su herencia cultural, Ana acepta trabajar con su mamá en la maquiladora de su hermana 
en el centro de Los Ángeles. Durante el verano, ella empieza a admirar al grupo de trabajadoras quienes le enseñan 
mucho sobre la solidaridad y trabajo en equipo. Aún en desacuerdo con lo su mamá espera de ella, Ana se da cuenta 
que es necesario dejar su hogar para continuar con su educación y así encontrar su lugar en el mundo como mujer 
americana y chicana. Esta obra maestra cuenta sobre la experiencia migratoria latina, la celebración del cuerpo de la 
mujer real, el poder de la mujer y el vínculo entre mujeres que trabajan juntas. En el año 2002, la película Real 
Women Have Curves fue filmada por HBO y ganó el premio dramático del público en el festival de cine Sundance 
en 2002.  
  
Sobre Latin Arts Association of Fort Worth  
La asociación Latin Arts Association administra el Teatro de la Rosa Theater Company, el único grupo teatral 
hispano en Fort Worth. Teatro de la Rosa se dedica a motivar, educar y aconsejar a nuestra comunidad por medio de 
obras teatrales que tratan sobre temas pertinentes a estos tiempos. Logran esto por medio de presentaciones en vivo y 
por un programa juvenil gratuito en donde los jóvenes pueden estudiar teatro. En enero recibieron el premio 
prestigioso “Coming Up Taller Award” – una de 17 organizaciones en la nación en recibir este honor.  
Sitio Web: http://www.rosemarinetheater.com  
 
FOTOS PARA LA PRENSA:   
Para bajar e imprimir fotos JPEG de resolución 300 dpi de este evento, favor de visitar 
http://www.bathhousecultural.com/ocapress. 
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