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LA OBRA ESLABONES SE PRESENTÓ EN
CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La puesta en escena escrita y dirigida por el tabasqueño Manrique Ferrer
aborda problemáticas sociales a las que se enfrentan los jóvenes
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer registró lleno total, principalmente de
público joven que asistió a presenciar la obra de teatro Eslabones, escrita y dirigida por
el tabasqueño, Manrique Ferrer.
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, la
Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, encabezada por el Lic.
Óscar Cantón Zetina, promueve el talento de los paisanos radicados en la ciudad capital,
como lo es la presentación de este villahermosino que reúne en su elenco a un grupo de
talentosos jóvenes.
La historia gira en torno a la problemática social que se enfrenta en muchas partes del
país como son: drogas, embarazos no deseados, paranoia y desesperación en las que
se ve inmersa la juventud; situaciones que encadenan su vida, y que sólo los llevan a la
tragedia.
La trama se va engarzando, de eslabón en eslabón, en esta puesta en escena que
concientiza a jóvenes y adultos sobre situaciones que forman parte de la realidad; quizás
hechos fuertes y dramáticos, pero tan ciertos que calan hondo en la mente y el corazón
de los espectadores.
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La representación tabasqueña en el D.F., entregó reconocimientos a los actores Jerry
Raham, Vanesa Stilo, Ángel Cotero, Vivis Medina, Nowi Sierra y Kevin Galarde, y de
manera especial a Manrique Ferrer, quien además de ser el dramaturgo y director
interpreta a uno de los personajes principales.
Al recibir el reconocimiento por su trabajo agradeció al representante Lic. Óscar Cantón
Zetina, su apoyo para poder expresar su arte y exhortó a los asistentes a que si conocen
a alguien con alguna problemática como las presentadas, pidan ayuda de profesionales
para poder ayudarla.
Eslabones recibió el premio a la mejor obra juvenil en la Plaza de las Estrellas, y se
presentó en el Teatro de la Diversidad, próximamente iniciará temporada. Manrique
Ferrer lleva más de 23 años de trayectoria en el medio artístico y cultural. Empezó desde
los seis años a conducir en un programa de radio, en su natal Tabasco. Ha participado
en varias obras de teatro, programas de televisión y ha impartido talleres en diferentes
partes del país. Director de CAEP MX, y ganador de varios premios.
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