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SURESTADA TEATRO PRESENTA LA OBRA “PASSPORT” EN LA
CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER

La puesta en escena es dirigida por el tabasqueño Manuel Dehesa y actúan
los paisanos Alejandro D Corzo y Cuauhtli Jiménez
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer fue sede de la obra de teatro “Passport”
del dramaturgo venezolano Gustavo Ott y bajo la dirección del tabasqueño Manuel
Dehesa; actúan los paisanos Cuauhtli Jiménez (soldado) y Alejando D’ Corzo
(Eugenio); así como el capitalino Gustavo Linares (comandante), quienes recibieron la
ovación del público, con su magistral desempeño.
Esta presentación forma parte de las actividades culturales y artísticas que el gobierno
que encabeza el Lic. Arturo Núñez Jiménez reactivó en este espacio multidisciplinario,
recientemente inaugurado para el deleite de la comunidad tabasqueña radicada en la
capital del país y para impulsar el talento tabasqueño.
Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F.,
que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina. Se contó con la asistencia de la ex diputada
federal Nelly Vargas; la actriz Claudia Mollinedo, como madrina de este evento; el
cineasta Gerardo Rodríguez; el cantante Óscar Urbieta; los actores Víctor Balboa,
Larisa Suárez; Angélica May; Álvaro Sagone y Rodolfo Calderón.
La trama de Passport aborda los problemas que enfrenta un turista que se durmió en el
tren, y cuando despierta se encuentra con un soldado y un comandante que hablan su
mismo idioma, pero paradójicamente no se entienden. La total incomunicación y el
abuso de poder de los uniformados hacen que el turista, de nombre Eugenio, la pase
muy mal, pues le crean delitos y es víctima de tortura. Ni el pasaporte le sirve para
identificarse, ante la discriminación social.
Producida por la compañía Surestada Teatro, la puesta en escena aborda con humor y
sarcasmo temas de incomunicación, pérdida de identidad, abuso de poder, la
deshumanización y pérdida de valores que en situaciones cotidianas pueden ocasionar
el peor de los daños a un individuo. Esta compañía estrenó “Passport” en 2014, su
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segunda producción con la que ha concluido dos temporadas llevadas a cabo en
recintos importantes de la Ciudad de México.
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.
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