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PRESENTAN CORTOMETRAJES DE KARMA
CONSECUENCIAS CREATIVAS EN LA CASA DE TABASCO
Participaron los tabasqueños Jhonatan Urbina, Eduardo Broka y Luis
Acosta, así como el niño capitalino Mauricio García.
El escritor y realizador tabasqueño Jhonatan Urbina presentó dos de sus cortometrajes
dirigidos a niños y adolescentes en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, con
gran aceptación del público que llenó el recinto multidisciplinario.
Como parte de las acciones de política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez
Jiménez, su Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón
Zetina, organizó esta presentación de los cortos “Virgilio, punto y seguido” y “Crees
en el Destino”.
Acompañado de los actores Eduardo Broka, el niño Mauricio García y el fotógrafo Luis
Acosta, el creador tabasqueño agradeció la oportunidad de presentar el trabajo de la
productora que encabeza Karma Consecuencias Creativas. Comentó que entre los
proyectos inmediatos está llevar a festivales el corto “Crees en el Destino”, pues el
objetivo es competir y llevar sus producciones a las grandes ligas.
El actor tabasqueño Eduardo Broka que participa en el cortometraje “Virgilio, punto y
seguido”, aseguró que se siente muy agradecido de ser parte de este proyecto y
compartir experiencias con el talento joven. Dedicó su trabajo a su hermano fallecido,
Rafael Maestro Payró.
Mauricio García, pequeño actor que debutó con “Virgilio, punto y seguido”, se dijo muy
contento de haber participado con su trabajo de actuación, y dentro de su naturalidad y
frescura dijo que se quiere dedicar a la música y a la actuación, y que hará muchas otras
películas para toda la gente.
Al hacer uso de la palabra, Luis Acosta se refirió a las dificultades que conlleva hacer un
corto, a pesar de ser una producción muy pequeña, sobre todo cuando se trabaja con un
niño actor, pero se mostró contento del producto realizado.
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La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México agradeció la
participación de este grupo de actores y creativos del cine, pues el trabajo que
encabezan es el mejor ejemplo de lo que se hace en el país, con la combinación del
talento maduro y joven.
Asistieron al evento el escenógrafo Ricardo García Luna; los actores Edgar Omar
Moreno y Armando Ramírez; las primeras actrices Angelita Castani y Martha Zamora; el
promotor cultural Pietro Mardoni; la escritora María Elena Madrid y María del Socorro
Maestro, hermana de Eduardo Broka.
La dirección de ambas realizaciones corrió a cargo de Hugo Torres; fotografía de Luis
Acosta y el sonido de Kobi Suárez. Esta presentación estuvo dedicada al recién fallecido
Director del Grupo Quatro yTVT, Andrés de la Cerda Padilla, quien brindó su apoyo a
estos talentosos artistas.
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