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ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

SE PRESENTARÁ LA OBRA “EL RASTRO” DE ELENA GARRO  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO 

 

 

La puesta en escena en la Ciudad de México es interpretada por el grupo  

“Mi vida en el arte” que dirige el choco Alex de la Cruz.  

 

La obra teatral “El rastro” de la extinta escritora mexicana Elena Garro será presentada 
por el grupo “Mi vida en el arte” que dirige el actor tabasqueño Alex de la Cruz, este 
jueves 2 de octubre a las 18:30 horas, en la Casa de la Cultura de Tabasco en el D.F.  
 
En esta obra, Elena Garro nos muestra un México profundo, violento y doloroso, al 
tiempo que evoca sus mitos y pone de relieve sus símbolos. La trama maneja 
elementos simbólicos y metafóricos, estructurada con hilos poéticos asume el núcleo, 
el desnudamiento del omnipresente poder machista del hombre latinoamericano, pero 
haciendo énfasis, en el eco de la figura masculina mexicana. 
 
En medio de la noche, después de sepultar a su madre fallecida, Adrián Barajas, 
cegado por el dolor, culpa a su esposa embarazada del abandono en que tuvo a su 
mamá. Ella se da cuenta de que su ira va en aumento y trata de calmarlo. Un conflicto 
que desata la tragedia.  
 
El grupo “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer histriónico a espacios poco 
convencionales, nace en Villahermosa, Tabasco el 30 de noviembre de 2008. El 
nombre es tomado de uno de los libros del maestro Konstantín Stanislavski, actor, 
director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 
 
Alejandro de la Cruz Hernández como actor, director y fundador del grupo de teatro “Mi 
vida en el arte” ha montado diversas obras de teatro, performances y poesía escénica 
que se han presentado en Tabasco y varias entidades del país. 
 
Los actores tabasqueños Fernando Salazar, Iankarla Castillo y Ruth Elizabet darán 
vida a los personajes de “El rastro” de Elena Garro, bajo la dirección de Alex de la 
Cruz. 
 
La Casa de la Cultura de Tabasco en el Distrito Federal 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 gratuita. 
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