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LA OBRA TEATRAL “MATRIMONIO AL BORDE” SE PRESENTÓ
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO

El tabasqueño Joaquín Chablé dirige esta puesta en escena
de la dramaturga Daniela Jaimes

La Representación del Gobierno de Tabasco y la Compañía de teatro “Trabajo, más
trabajo, más trabajo, igual a talento” presentaron la obra de teatro Matrimonio al borde
(Crónica de un amanecer) de la dramaturga Daniela Jaimes, bajo la dirección y actuación
del tabasqueño Joaquín Chablé.
El evento que fue disfrutado por adolescentes y adultos fue organizado acorde política
cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, por parte de la Representación del
Gobierno de Tabasco en el D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina.
Con la actuación de Diana Carranza, en la crónica de un amanecer, título original de esta
obra teatral, se descubre cómo decirle adiós y en paz a una relación. En un divertido
recorrido que va del dolor a la ira, y de la resignación al deseo, una histérica mujer dialoga
con el abogado de su esposo, quien trata de persuadirla para que firme el divorcio.
Tras reiteradas ovaciones de los asistentes, los participantes recibieron reconocimientos
por parte del Gobierno del Estado, agradeciendo el fomento de las artes escénicas y la
pasión que imprimen en el escenario.
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Los actores agradecieron la asistencia del público, se dijeron satisfechos y orgullosos de
presentarse en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer por primera vez con una
puesta en escena.
SOBRE LOS ACTORES
El actor y director tabasqueño Joaquín Chablé es egresado del Centro Universitario de
Teatro y de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Arte Dramático. El histrión
con 30 años de experiencia profesional, ha participado en diversos festivales, obras de
teatro, programas de televisión, radio y cinematografía.
La actriz Diana Carranza originaria de Chihuahua estudió la Licenciatura en Contaduría
y desde hace 15 años toma clases de actuación. Ha participado en varias telenovelas,
obras de teatro, películas y en la serie biográfica de Jenni Rivera: “La vida de una diva”.
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