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PRESENTAN “DEL VUELO AL TANGO DEL GALLINAZO”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER

La obra en la que actúa la tabasqueña Angélica May es producida por
Radici Teatro y dirigida por Noé Botello
La recién inaugurada Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer cerró esta semana de
actividades con la obra de teatro producida por la compañía Radici Teatro Del vuelo al
tango del gallinazo, de la dramaturga Arcelia del Ángel; la dirección y actuación de Noé
Botello; la participación de la tabasqueña Angélica May y de los actores César Real
Calderón y Marisol Basulto.
Estos eventos se realizan en cumplimiento a la política cultural del Gobernador Lic. Arturo
Núñez Jiménez de apoyar al talento tabasqueño y difundir el trabajo que realizan
nuestros paisanos en la capital del país. Son organizados por la Representación en el
Distrito Federal, encabezada por el Lic. Óscar Cantón Zetina.
La puesta en escena, dirigida a adolescentes y adultos, presenta desde su título la
metáfora de cómo una persona puede emprender el vuelo y luego caer abruptamente.
Narra la historia de Cornelio, un hombre harto de su vida de pobreza y que sueña en
grande; sin embargo, tiene pocas posibilidades de salir adelante, principalmente porque
no tiene claro hacia dónde ir para alcanzar mejores condiciones de vida.
Dentro del género de teatro de farsa, la trama se desarrolla con un tono popular que hizo
pasar momentos diversión a los asistentes que llenaron la casa tabasqueña, y en
respuesta, agradecieron con reiteradas ovaciones.
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Al término del evento la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., hizo entrega
de reconocimientos a la maestra Arcelia del Ángel y al grupo de teatro, agradeciendo su
participación y el haber preparado esta obra especialmente para presentarla en este
recinto multidisciplinario.
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