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LA OBRA DE TEATRO “PASSPORT” SE PRESENTARÁ EN LA CASA
DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER

La puesta en escena producida por la compañía Surestada Teatro y dirigida
por el tabasqueño Manuel Dehesa, será presentada el jueves 07 de octubre
La recién inaugurada Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, será sede el próximo
jueves 07 de octubre a las 18:30 horas de la presentación de la obra de teatro
“Passport”, dirigida por el tabasqueño Manuel Dehesa y en la que actúan los paisanos
Alejandro D Corzo; Cuauhtli Jiménez; el capitalino Gustavo Linares y Adán Aguilar.
Con este tipo de eventos se da cumplimiento a la política cultural del gobernador Lic.
Arturo Núñez Jiménez, de impulsar y promocionar todas las manifestaciones del arte.
El evento es organizado por Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito
Federal, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina.
En 2014, dentro del marco del Festival Ceiba Tabasco, Surestada Teatro estrena su
segunda producción: “Passport” del dramaturgo venezolano Gustavo Ott con la cual ha
completado dos temporadas en recintos importantes de la Ciudad de México.
“PASSPORT” plantea la imposibilidad de la comunicación entre la humanidad,
cuestiona los temas de la identidad y la deshumanización tomando como punto de
partida que nuestras acciones más terribles son precisamente las que tomamos como
las más comunes y cotidianas en nuestras vidas.
El tono de la obra ronda por el humor y el sarcasmo, pero al unísono, nos da una
muestra de la tragedia en la que la vida puede convertirse poco a poco. Es una obra
que nos habla de las distancias inventadas por las supuestas diferencias culturales,
sociales, políticas. El desconocimiento del otro en nosotros mismos. La pérdida de
identidad en un mundo globalizado que nos conduce a uniformar nuestro pensamiento
como EL otro, ese individuo idéntico a todos los demás, sin sensaciones propias, sin
sueños propios. Al final, sólo se trata de responder a las viejas preguntas: ¿Sabemos
quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde vamos?
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SINOPSIS DE LA OBRA:
En una frontera olvidada en un sin espacio ni tiempo, Eugenio, un viajero fugitivo de sí
mismo, despierta perdido, incapaz de comunicarse; los agentes a cargo del lugar solo
ven en Eugenio la personificación de sus miedos y de sus sueños olvidados, lo que los
llevará a someter a Eugenio y a ellos mismos a un inquietante interrogatorio.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de
Berlín #33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la
Ciudad de México. La entrada es libre.
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