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PRESENTAN TEATRO REALISTA EN LA CASA DE TABASCO
EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La Compañía Teatralizarte presentó la obra “Señorita Julia. El Cumpleaños”,
dirigida por el artista tabasqueño Gabriel Vera.
La batalla de los sexos, la pugna entre las clases sociales, el amor y conflicto de pareja
son algunos de los temas que aborda la puesta en escena Señorita Julia. El Cumpleaños,
presentada en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, bajo la dirección del
tabasqueño Gabriel Vera.
Acorde a la directriz del Gobierno del Cambio Verdadero que encabeza el Lic. Arturo
Núñez Jiménez de difundir el trabajo que realizan los chocos que radican en la CDMX,
su representación en la capital mexicana a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina organizó
esta presentación teatral en coordinación con la Compañía Teatralizarte.
Sin ningún elemento escenográfico, los actores Cristina Zurita (Julia); Nélida Geraldo
(Cristina) y Gabriel Vera (Juan) lograron involucrar al público en la obra escrita en 1888
por el dramaturgo August Strindberg y adaptada por Gabriel Vera a la perspectiva actual,
en un ámbito empresarial hispano, en versión libre que se combina con la obra La más
fuerte del mismo escritor sueco.
La historia cuenta sobre el desliz que tiene la señorita Julia, hija del dueño de un
corporativo, con el chofer de su papá y los conflictos en los que se involucra, en medio
del chantaje, la humillación, insultos y malos tratos. Salen a relucir situaciones muy
comunes de la vida real que permiten llevar a la reflexión al público, con un sorprendente
desenlace.
Al término de la obra, la Representación del Gobierno de Tabasco en la capital azteca
agradeció a los tres actores por escoger el recinto multidisciplinario para esta puesta en
escena en un día en que Gabriel Vera cumple años y quiso celebrarlo trabajando.
El comunicólogo tabasqueño Gabriel Vera fundó la compañía Teatralizarte en 2003 y
desde entonces dirige obras en Tabasco y en la Ciudad de México. Recibió en 2012 de
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) la presea “Celestino Gorostiza” en
reconocimiento a su trayectoria teatral.
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En la Casa de Tabasco en México ha presentado cinco obras de teatro, adaptadas,
dirigidas y en algunos casos actuadas por él: Háblame de las mariposas, Disección de
un crimen, Nora regresa, El cuadro y la más reciente, Señorita Julia. El Cumpleaños.
----ooo000ooo----

