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CARLOS BRACHO DARÁ VIDA A DON QUIJOTE DE LA MANCHA
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER

El primer actor mexicano presentará un juego escénico polifónico sobre la
obra inmortal de Miguel de Cervantes Saavedra.
Para sumarse a la conmemoración mundial por los 400 años del fallecimiento del escritor
español Miguel de Cervantes Saavedra, la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
presentará el juego escénico “Don Quijote de la Mancha” con el primer actor mexicano
Carlos Bracho, el jueves 21 de abril a las 18:30 horas.
Este evento, organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad
de México que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina se realiza en cumplimiento a los
objetivos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y
promover el quehacer de reconocidos creadores en la capital del país.
La selección de textos, dirección e interpretación de esta propuesta escénica corren a
cargo del primer actor mexicano Carlos Bracho, a través de modulaciones y
dramatizaciones para dar vida a varios personajes de la novela inmortal de Cervantes
como Alonso Quijano, Sancho Panza, Dulcinea del Toboso, la Duquesa, el Bachiller
Sansón Carrasco, entre otros.
A lo largo de su trayectoria, Carlos Bracho se ha distinguido por su incursión en diferentes
ámbitos de la vida cultural y política del país. Actor, director, productor, escritor, fotógrafo
y político es oriundo del estado de Aguascalientes y realizó estudios de contaduría
pública en Guadalajara y de arte dramático en la Escuela Andrés Soler en la Ciudad de
México, donde también formó parte del Taller Literario Juan José Arreola de 1962 a 1964.
Además de las artes escénicas Bracho ha sido director artístico de galerías de arte en la
capital del país y dirigió el Salón de la Plástica Mexicana. Como escritor, ha publicado
los libros Cuentos cínicos (1997); el poemario Conjuros sobre tu piel (2014); los relatos
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La lujuria del gourmet (2015), las obras teatrales Por qué Neruda y Sueño de amor y
muerte, además de la novela Muerte en la azotea (2016).
Ha participado en diferentes películas como Antonieta (1982); Cananea (1978);
Espejismo de la ciudad (1975); San Simón de los Magueyes (1973); Aquellos años
(1973); Vals sin fin (1972) y La Generala (1970), entre otras. En diversas series de
televisión, obras teatro y telenovelas, en donde cuenta con la mayor trayectoria en este
ámbito en México, con 75 producciones a la fecha.
DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Es una novela escrita por el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
Publicada su primera parte con el título de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
en 1605. Es una de las obras más destacadas de la literatura española y en la literatura
universal una de las más traducidas.
Es la primera obra auténticamente anti-romance, gracias a su forma que desmitifica la
tradición caballeresca. Representa la primera obra literaria que se puede clasificar como
novela moderna y también la primera novela polifónica, la cual ejerció un influjo
abrumador en toda la narrativa europea posterior.
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Fue soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Nació el 29 de septiembre de 1547
en Alcalá de Henares y murió el 22 de abril de 1616 en Madrid. Es considerado la máxima
figura de la literatura española. Es universalmente conocido sobre todo por haber escrito
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que muchos críticos han descrito como
la primera novela moderna y una de las mejores obras de la literatura universal.
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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