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OBRA TEATRAL “COSAS DE MUCHACHOS”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La obra de Willebaldo López es presentada por el grupo
“Mi vida en el arte” que dirige el tabasqueño Alejandro de la Cruz.
“Cosas de muchachos” es el título de la obra teatral del dramaturgo mexicano Willebaldo
López, que será presentada este viernes 26 de agosto a las 18:30 horas en la Casa de
Tabasco en México Carlos Pellicer, dirigida por Alejandro de la Cruz y actuada por los
actores tabasqueños Andrés Alejandro y Cristel Gordillo.
Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad
de México que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina y se realiza en cumplimiento a los
objetivos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y
promover el quehacer de los artistas tabasqueños en la capital del país.
La obra con 47 años de existencia nos hace reflexionar sobre diversas situaciones que
les ocurren a los jóvenes de nuestra sociedad. Una obra para meditar sobre los
problemas de la paternidad temprana, las relaciones sexuales irresponsables y la falta
de comunicación entre jóvenes y adultos.
Esta puesta en escena es presentada por el grupo “Mi vida en el arte” y busca llevar su
quehacer histriónico a espacios poco convencionales. Nace en Villahermosa, Tabasco,
el 30 de noviembre de 2008.
Alejandro de la Cruz Hernández como actor, director y fundador del grupo ha montado
diversas obras de teatro, performances y poesía escénica que se han presentado en
Tabasco y varias entidades del país, incluyendo la Casa de Tabasco en México Carlos
Pellicer.
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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