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PRESENTARÁN LA OBRA DE TEATRO “SEÑORITA JULIA”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
La puesta en escena es actuada y dirigida por el tabasqueño Gabriel
Vera, fundador de la compañía Teatralizarte.
La compañía Teatralizarte presentará la obra de teatro “Señorita Julia. El Cumpleaños”
del dramaturgo sueco August Strindberg, bajo la dirección y actuación del tabasqueño
Gabriel Vera, en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo jueves 20
de octubre a las 18:30 horas.
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, de
difundir el quehacer de los creadores tabasqueños radicados en la capital del país, se
presenta esta puesta en escena en coordinación con la Representación del Gobierno
de Tabasco en la Ciudad de México, que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina.
Los histriones Cristina Zurita (Julia); Nélida Geraldo (Cristina) y Gabriel Vera (Juan)
participan en esta historia en la que sale a relucir el tema de las clases sociales, el
amor, la batalla de sexos, entre otros con que no serán ajenos al público.
Julia es hija del dueño de un corporativo. Afectada emocionalmente por la ruptura de su
noviazgo pretende olvidar con el festejo de su cumpleaños, en el que se deja llevar por
el alcohol y termina en una relación sexual con el chofer de su papá.
El asunto se complica, cuando Juan trata de sacar ventaja del desliz que tuvo Julia,
quien entra en una situación de abatimiento mayor y conflicto existencial. No sabe qué
hacer, y su equivocación, así como el chantaje del chofer lleva a un sorprendente
desenlace.
La trama escrita por Strindberg en 1888 es adaptada por Gabriel Vera a la perspectiva
actual, en un ámbito empresarial hispano. Esta versión libre se combina con la obra “La
más fuerte” del mismo dramaturgo. La puesta en escena tiene una duración de 80
minutos y está dirigida a adolescentes y adultos.
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Gabriel Vera es comunicólogo, actor y director de escena. Como actor ha participado
en varias obras de teatro, en largometrajes y en TV Azteca. En 2003 fundó la compañía
“Teatralizarte”, y desde entonces dirige obras en Tabasco y en la Ciudad de México.
Recibió en 2012 de la UJAT la presea “Celestino Gorostiza” en reconocimiento a su
trayectoria teatral.
En la Casa de Tabasco en México ha presentado las obras “Háblame de las
Mariposas”, “Disección de un crimen”, “Nora regresa” y “El cuadro”, esta última como
parte de los proyectos de teatro que realiza en coordinación con el INAH.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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