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PARA	  SU	  PUBLICACIÓN	  INMEDIATA	  
23	  de	  febrero	  2016	  

CONTACTO:	  Leigh	  Henderson,	  Directora	  General,	  leigh@teatrovision.org,	  (650)	  833-‐8999	  

Teatro	  Visión	  contrata	  a	  nueva	  Directora	  General	  ahora	  que	  Peter	  Allen	  
deja	  el	  puesto	  para	  postularse	  al	  Ayuntamiento	  de	  la	  Ciudad	  de	  San	  José	  

SAN	  JOSÉ,	  CA	  –	  Mientras	  Teatro	  Visión	  celebra	  su	  32avo	  año	  como	  un	  ancla	  de	  la	  cultura	  
Chicana/Latina	  en	  San	  José	  y	  el	  Valle	  del	  Silicio,	  la	  mesa	  directiva	  se	  enorgullece	  en	  anunciar	  
la	  contratación	  de	  una	  nueva	  Directora	  General,	  Leigh	  Henderson.	  Leigh	  toma	  el	  puesto	  
que	  ocupó	  Peter	  Allen,	  quien	  deja	  el	  cargo	  después	  de	  tres	  años	  para	  postularse	  al	  
Ayuntamiento	  de	  la	  Ciudad	  de	  San	  José	  City	  Council.	  

La	  relación	  de	  Leigh	  con	  Teatro	  Visión	  data	  más	  de	  15	  años	  atrás.	  Desde	  el	  año	  2000,	  ha	  
diseñado	  escenografía	  e	  iluminación	  para	  más	  de	  una	  docena	  de	  producciones	  de	  Teatro,	  
incluyendo	  El	  beso	  de	  la	  mujer	  araña,	  Conjunto,	  La	  victima,	  Guía	  para	  visitantes	  a	  Arivaca,	  La	  
mujer	  que	  cayó	  del	  cielo,	  y	  la	  nueva	  tradición	  de	  Día	  de	  Muertos	  de	  la	  compañía,	  Macario.	  Su	  
trabajo	  como	  diseñadora	  ha	  estado	  en	  escenarios	  de	  Nueva	  York,	  Wisconsin,	  Colorado,	  por	  
todo	  el	  Area	  de	  la	  Bahía	  y	  en	  el	  prestigiado	  2015	  Prague	  Quadrennial	  of	  Performance	  Design	  
and	  Space.	  Ella	  ha	  fungido	  previamente	  como	  Directora	  General	  de	  la	  Mexican	  Heritage	  
Corporation	  y	  como	  Gerente	  de	  Producción	  del	  Rocky	  Mountain	  Repertory	  Theater	  en	  
Colorado.	  Actualmente	  enseña	  producción	  técnica	  de	  teatro	  en	  San	  José	  City	  College.	  

“Me	  siento	  honrada	  y	  emocionada	  por	  esta	  oportunidad	  de	  continuar	  con	  el	  renacimiento	  de	  
Teatro	  después	  de	  años	  de	  dedicado	  liderazgo	  por	  parte	  de	  Peter,	  de	  nuestro	  personal	  y	  de	  
la	  mesa	  directiva	  que	  ha	  levantado	  a	  la	  organización	  de	  la	  crisis	  financiera	  y	  restaurado	  su	  
reputación	  como	  partidaria	  fiel	  en	  la	  comunidad	  de	  arte	  y	  teatro	  de	  San	  José,”	  mencionó	  la	  
Señorita	  Henderson.	  “Anhelo	  poder	  expandir	  nuestra	  oferta	  programática	  y	  continuar	  
desarrollando	  nuevas	  generaciones	  de	  público	  de	  teatro	  y	  artistas	  a	  través	  de	  narraciones	  
interactivas	  y	  trabajo	  educativo	  participativo.	  “	  	  

El	  Señor	  Allen	  se	  unió	  a	  Teatro	  Visión	  como	  miembro	  de	  la	  mesa	  directiva	  en	  marzo	  del	  
2011	  y	  fungió	  como	  Presidente	  de	  la	  mesa	  directiva	  de	  enero	  del	  2012	  a	  agosto	  del	  2013,	  
cuando	  fue	  nombrado	  Director	  Generla	  Interino.	  En	  este	  puesto,	  supervisó	  las	  operaciones	  
generales,	  los	  fondos	  y	  desarrollo	  de	  la	  mesa	  directiva,	  	  las	  solicitudes	  de	  subvención,	  la	  
mercadotecnia	  y	  otras	  iniciativas	  para	  recaudar	  fondos.	  Durante	  su	  tiempo	  con	  la	  
organización,	  Teatro	  Visión	  saldó	  exitosamente	  más	  del	  80%	  de	  sus	  deudas,	  terminó	  tres	  
años	  consecutivos	  con	  un	  superávit	  presupuestario	  y	  debutó	  Macario	  con	  el	  aplauso	  de	  la	  
crítica	  y	  batiendo	  records	  de	  audiencia.	  

“Estoy	  orgulloso	  del	  trabajo	  que	  he	  hecho	  para	  hacer	  que	  Teatro	  Visión	  vuelva	  a	  ser	  la	  más	  
prominente	  compañía	  de	  teatro	  Chicano	  en	  el	  Area	  de	  la	  Bahía”,	  mencionó	  el	  Señor	  Allen.	  
“Haber	  trabajado	  con	  Leigh	  durante	  los	  últimos	  años,	  estoy	  seguro	  que	  ella	  llevará	  a	  la	  
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organización	  a	  la	  cumbre	  y	  confio	  en	  que	  Teatro	  continuará	  cumpliendo	  con	  su	  misión	  por	  
las	  siguientes	  décadas.	  

Allen	  persigue	  la	  sede	  del	  Distrito	  6	  en	  el	  Ayuntamiento	  de	  la	  Ciudad	  de	  San	  José	  en	  las	  
elecciones	  primarias	  del	  7	  de	  junio	  del	  2016.	  Él	  decidió	  dejar	  su	  posición	  en	  Teatro	  Visión	  
para	  asegurar	  una	  relación	  estable	  para	  la	  organización	  mientras	  le	  dedica	  la	  mayor	  parte	  
de	  su	  tiempo	  a	  su	  campaña.	  Él	  continuará	  fungiendo	  como	  asesor	  voluntario	  de	  la	  Señorita	  
Henderson	  y	  de	  la	  mesa	  directiva	  durante	  la	  transición	  de	  responsabilidades	  de	  liderazgo.	  

“Todos	  nosotros	  en	  Teatro	  Visión	  estamos	  increiblemente	  agradecidos	  por	  el	  arduo	  trabajo	  
y	  los	  sacrificios	  que	  hizo	  Peter	  y	  que	  nos	  permitieron	  continuar	  nuestra	  labor	  tan	  
importante,”	  dijo	  la	  Presidenta	  de	  la	  mesa	  directiva	  Virgina	  Rivera.	  “Su	  pasión	  y	  
compromiso	  con	  el	  teatro	  y	  con	  San	  José	  realmente	  lo	  distigue	  como	  un	  líder	  en	  nuestra	  
comunidad	  y	  le	  deseamos	  éxito	  en	  todo	  lo	  que	  emprenda	  en	  el	  futuro.”	  

ACERCA	  DE	  TEATRO	  VISIÓN	  

Teatro	  Visión	  es	  una	  compañía	  de	  teatro	  comprometida	  a	  producir	  obras	  que	  esten	  
empapadas	  con	  las	  voces	  y	  experiencias	  de	  nuestra	  comunidad	  Chicana/Latina	  de	  San	  José	  y	  
el	  área	  metropolitana	  la	  Bahía	  de	  San	  Francisco.	  Fundada	  en	  1984,	  Teatro	  Visión	  ha	  
comisionado,	  desarrollado	  y	  producido	  más	  de	  60	  obras	  de	  teatro	  para	  un	  público	  de	  más	  
de	  	  140,000	  asistentes.	  

ACERCA	  DE	  LEIGH	  HENDERSON	  

Leigh	  Henderson	  obtuvo	  su	  Licenciatura	  en	  Bellas	  Artes	  en	  la	  Universidad	  Carnegie	  Mellon	  
University	  su	  Maestría	  en	  Bellas	  Artes	  en	  el	  area	  de	  Administración	  de	  las	  Artes	  de	  la	  
Universidad	  de	  Wisconsin	  en	  Madison,	  donde	  también	  está	  trabajando	  en	  su	  Doctorado	  en	  
Estudios	  Interdisciplinarios	  de	  Teatro.	  Su	  tesis	  doctoral	  en	  progreso	  explora	  la	  	  
intermedialidad	  en	  efectos	  escénicos	  al	  final	  del	  siglo	  veinte	  en	  la	  escena	  Americana.	  Leigh	  
is	  también	  una	  decoradora	  de	  pasteles	  competitiva,	  habiendo	  aparecido	  en	  Food	  Network	  
en	  Sugar	  Dome	  y	  en	  las	  Temporadas	  2	  y	  4	  de	  Halloween	  Wars.	  

ACERCA	  DE	  PETER	  ALLEN	  

Peter	  Allen	  es	  el	  fundador	  y	  Director	  Ejecutivo	  de	  Peter	  Allen	  Media,	  una	  consultoría	  de	  
comunicaciones	  localizada	  en	  San	  José	  que	  maneja	  estrategias	  de	  medios	  de	  comunicación	  
para	  organizaciones	  no	  lucrativas,	  pequeñas	  empresas	  y	  sindicatos	  laborales,	  así	  como	  
candidatos	  politicos	  y	  causas.	  Peter	  preside	  la	  Comisión	  de	  Artes	  de	  San	  José	  y	  es	  miembro	  
del	  Club	  Rotario	  del	  vecindario	  de	  Campbell-‐San	  José	  West	  y	  Willow	  Glen.	  Peter	  es	  un	  
orgulloso	  graduado	  de	  Bellarmine	  College	  Preparatory	  en	  San	  José	  y	  recibió	  su	  Licenciatura	  
en	  Bellas	  Artes	  especializado	  en	  Guionismo	  Cinematográfico	  de	  la	  prestigiada	  Facultad	  de	  
Escuelas	  Cinematográficas	  de	  la	  Universidad	  del	  Sur	  de	  California.	  
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