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PRESENTAN“LA INOLVIDABLE NAVIDAD DE DON
PANTALONE” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Basada en la novela clásica de Charles Dickens y con la participación
del grupo “Nosotros Teatro. Estudio de Actores”
A unos días de que inicien los festejos decembrinos se presentó en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer la adaptación a teatro de la novela “Cuento de Navidad” de
Charles Dickens, bajo la dirección de Luis Álvaro Silva.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover
todas las expresiones del arte y la cultura, su representación en la Ciudad de México a
cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina organizó esta puesta en escena, en coordinación con
el grupo “Nosotros Teatro Estudio de Actores”.
Esta adaptación de Pedro de la Garza Rosales lleva por nombre “La inolvidable Navidad
de don Pantalone”, es un clásico que rescata los valores humanos y tiene como
personaje principal a un comerciante, personificado por Antonio Flores, que da vida a un
anciano gruñón que odia la Navidad y que ha perdido oportunidades para ser feliz.
A lo largo de la actuación los narradores del cuento, Luis Olvera e Italú González, también
se convierten en un arlequín y en la colombina, personajes más representativos de la
comedia del arte, quienes le dieron un toque gracioso a la historia por las bromas que le
hicieron al viejo comerciante, que termina por conocer y valorar el espíritu de la navidad.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer contó con una nutrida concurrencia;
personas de diferentes edades que disfrutaron del arte escénico, entre las que se
encontraba la escritora Edith Jiménez y el director de teatro Pietro Mardoni.
La Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México entregó
reconocimientos al grupo de teatro, a quien se le agradeció su carácter polifacético y por
recordar el verdadero espíritu de la Navidad, porque ese es el objetivo de la Casa de
Tabasco: difundir los valores y vivir el arte y la cultura.
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