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PRESENTAN “DRÁCULA GAY” EN LA CASA DE TABASCO
EN MÉXICO CARLOS PELLICER
En este divertido monólogo participan los tabasqueños
Alejandro de la Cruz, en la dirección y Fidel Priego como actor.
El monólogo “Drácula Gay” llegó a la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, luego
de dos años de presentarse en diferentes foros del país, bajo la dirección de Alejandro
de la Cruz y la actuación de Fidel Priego, ambos tabasqueños.
Esta puesta en escena se realizó como parte de la política cultural del gobierno del Lic.
Arturo Núñez Jiménez, de impulsar el talento artístico de nuestros paisanos; fue
organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México,
encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina, en coordinación con el grupo teatral “Mi
vida en el arte”.
Es una historia del género de comedia, en la que el escritor desmitifica la imagen del
conde Drácula y presenta a un personaje peculiar. Trata de las dificultades por las que
tiene que pasar el vampiro, luego de que le tuvieron que extraerle sus colmillos porque
estaban picados; ya no puede chupar sangre y está muriendo de hambre.
Fidel Priego hizo suyo el escenario e interactuó y divirtió al público integrado por jóvenes
y adultos. Entre los asistentes se encontraban las actrices y actores tabasqueños Aída
Salazar, Angélica May, Óscar Gordillo y Emilio Falcón; además del Mtro. Sergio Fragoso
Bernal, funcionario estatal.
La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México entregó
reconocimientos a los participantes de la obra y les agradeció elegir la casa tabasqueña
para mostrar su quehacer histriónico.
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El actor y director villahermosino Alex de la Cruz fundó el grupo de teatro “Mi vida en el
arte” en el 2008, desde entonces ha montado diversas obras de teatro, performances y
poesía escénica en su tierra natal y varias entidades del país.
El actor Fidel Priego también es originario de Villahermosa. Ha participado en varias
obras de teatro, pasarelas, musicales, danza y comerciales. Desde hace dos años
personifica esta obra Drácula Gay.
El escritor mexicano Tomás Urtusástegui, es el autor de esta pieza y de casi 400 obras
a lo largo de los más de 30 años que ha dedicado a la dramaturgia. Sus conocidos y
divertidos monólogos son de los más interpretados por diversos grupos teatrales,
profesionales y amateurs, a lo largo y ancho de la República Mexicana.
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