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TABASQUEÑOS PRESENTAN MUESTRA DE
CORTOMETRAJES EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Los trabajos exhibidos han ganado reconocimientos y premios
en festivales y concursos.
Seis cortometrajes producidos, dirigidos y actuados por jóvenes tabasqueños fueron
proyectados en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, en los que se abordaron
diversos temas de la vida real y otros de corte onírico que hicieron reflexionar al
numeroso público asistente.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, su
Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó
la muestra “Tabasqueños en corto”, la cual permitió dar a conocer el trabajo y talento
de cuatro jóvenes creadores que han logrado destacar en el séptimo arte.
“El Verano del Cerillito”, dirigido por el villahermosino Fabián León López, fue un corto
ganador del Rally Universitario del Festival Internacional de Guanajuato, y partió de una
experiencia que el director vivió en su adolescencia. Aborda el tema de la pobreza, los
sueños y las necesidades que tienen los jóvenes.
El otro mini film del joven cineasta que hizo reflexionar al público fue “Prohibido caminar
en círculos”, el cual trata sobre las dudas de un joven sobre su vocación y lo que quiere
estudiar, y sin ninguna orientación se topa con una invitación a robar, y es lo que
finalmente elige.
En esta muestra, el actor Cuauhtli Jiménez presentó los cortos “Partida”, que bajo su
dirección logró convertir este trabajo en ganador del concurso Prodigy. También se
proyectó el cortometraje en el que actuó, titulado “Luz nocturna”, dirigido por la
realizadora Claudia García, quien comentó sobre la importancia de crear público para
que exista una verdadera industria del cine mexicano.
La actriz Tania Viramontes, sobrina del extinto promotor cultural Alejandro Torruco, dio
muestra de su talento también como productora en el corto “Baby Corn”, dirigido por
Tania Pérez Cid, quien también asistió al evento.
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El macuspanense Óscar Ruiz, actúo en el film “Hasta que me olvides” estrenado en la
casa tabasqueña, que aborda el tema de la pérdida de la memoria y la desesperación
que genera en una joven, interpretada por la actriz Fabiola Delgado, quien también hizo
presencia en la muestra.
“Tabasqueños en corto” recibió el reconocimiento de las personas que llenaron el foro
del recinto multidisciplinario, entre las que se encontraban el reconocido primer actor
Alejandro Tommasi; el diseñador de modas tabasqueño, Marco Montaño; así como
colegas del cine, amigos, familiares y público en general.
Bajo numerosas ovaciones, la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad
de México agradeció la generosidad de los talentosos creadores, por haber presentado
esta muestra, y sobre todo por construir puentes de unión de arte y cultura para los
mexicanos.
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