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PRESENTAN LA OBRA TACONES ROTOS EN LA CASA
DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La puesta en escena fue interpretada por el tabasqueño Fernando Estrada
y la actriz Wendy Braga.
La obra de teatro Tacones Rotos del dramaturgo dominicano, César Paredes, se
presentó en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, en el marco de la Semana
de Inauguración de este recinto multidisciplinario, que en su foro cultural contó con la
participación del actor tabasqueño Fernando Estrada.
Este evento organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., que
encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, cumple con la directriz del gobernador Lic. Arturo
Núñez Jiménez, de impulsar la cultura y las diversas manifestaciones artísticas así como
el talento de creadores tabasqueños en la capital del país.
El foro escénico Alejandro Torruco registró lleno total, y desde el primer minuto de iniciar
la obra los asistentes quedaron atrapados con una trama que aborda temas fuertes de
amor, pasión, engaño, decepción y realidad.
La fuerza actoral de Fernando Estrada y de la actriz Wendy Braga logró generar un
ambiente de expectación en el público hasta un desenlace sorpresivo que llevó a la
reflexión por lo crudo y real.
“Todos hemos amado alguna vez y a todos el amor nos ha abandonado alguna vez” ha
dicho el dramaturgo César Paredes, incluso en la trama se habla precisamente de ese
primer y único amor que la mayoría tiene en su vida, y que pocas veces perdura.
Tras un inesperado final, el dramaturgo César Paredes y los actores fueron ovacionados
por el público y recibieron reconocimientos a nombre del Gobierno del Estado, de manos
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del Lic. Óscar Cantón Zetina, quien agradeció la puesta en escena y la calificó como
espléndida, con un tema duro y real que pega a los sentimientos. El funcionario estatal
también agradeció al público su asistencia, y reiteró que el recinto cultural es la casa de
todos.
La puesta en escena estuvo dirigida por Aída Andrade, bajo la producción de Julio
Mannino. Se contó con la presencia del Lic. Armando Alcocer, director general de
Vinculación Institucional; Mtro. Sergio Fragoso, director de Vinculación de la
Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F; el cantante Óscar Urbieta y el actor
Víctor Balboa entre otros.
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