“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150
ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA
DEL 27 DE FEBRERO DE 1864

Nº 118 / 3 de octubre de 2014
“MI VIDA EN EL ARTE” PRESENTA LA OBRA “EL RASTRO” DE
ELENA GARRO EN EL DF

El grupo de teatro de origen tabasqueño es dirigido por Alex de la Cruz.
El realismo mágico de la escritora mexicana Elena Garro cobró vida en la Casa de
Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, con la presentación de la obra de teatro “El
rastro”, por parte del grupo tabasqueño “Mi vida en el arte”, dirigido por Alex de la Cruz.
Este evento se realiza en cumplimiento de la política cultural del gobierno del Lic.
Arturo Núñez Jiménez de promover el arte y el talento local en la capital del país. Es
organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F, a cargo del Lic.
Óscar Cantón Zetina.
Con lleno total, arrancó la puesta en escena que narra la historia de Adrián Barajas
(Fernando Salazar), hombre atormentado por la muerte de su madre, pues tiene el
remordimiento de haberla abandonado “por el lunar y las palabras engañosas de
Delfina Ibáñez” (Iankarla Castillo), su mujer que está embarazada y a la que culpa por
haber sido un hijo ingrato.
Cegado por la embriaguez y el omnipresente poder machista de hombre
latinoamericano, enfrenta a su mujer y deja que la ira lo lleve a cometer un ataque
mortal contra ella, quien buscó hacerlo entrar en razón sin éxito, pues además cerca
siempre se encuentra “la conciencia” (Ruth Elizabeth) que le recuerda su condición de
macho recalcitrante.
Este montaje aborda temas relacionados con el machismo, la violencia y la complejidad
del ser humano. Los diálogos muestran el sentido metafórico del lenguaje de la
escritora Garro, quien también se caracteriza por el simbolismo y los nexos poéticos en
su narrativa.
El Lic. Óscar Cantón Zetina a nombre del Gobernador Arturo Núñez Jiménez agradeció
al público dedicar su tiempo para disfrutar de este tipo de obras, que muestran el
talento choco. Entregó reconocimientos a los actores Fernando Salazar, Iankarla
Castillo, Ruth Elizabeth y al director Alex de la Cruz.
El público reconoció el trabajo del grupo de teatro y celebró que se presenten eventos
que exhortan a la crítica y la reflexión. Entre los asistentes se encontraban los actores
Alejandro D’Corzo y Marianne Cerino, quien felicitó a sus paisanos por el montaje de
esta obra y por tocar temas fuertes apegados a la realidad.
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“Mi vida en el arte” fue creado hace seis años. Ha recibido premios del Instituto Estatal
de Cultura de Tabasco y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), por las obras
“Monstruos en el clóset, ogros bajo la cama” y “Mía”, respectivamente.
Se han presentado en varios escenarios del país, hace un año estuvieron en la Ciudad
de México, en el marco de los festejos por el día de muertos, y presentaron un collage
artístico en Iztapalapa y Chalco.
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