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PRESENTACIÓN DEL MONÓLOGO “NORA REGRESA”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER
Esta obra escrita y dirigida por el artista tabasqueño Gabriel Vera se presenta
en el marco del Día Internacional de la Mujer
El próximo jueves 3 de marzo a las 18:30 horas se presentará en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer el monólogo “Nora regresa”, escrito y dirigido por el actor
tabasqueño Gabriel Vera.
Este evento teatral organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en la
Ciudad de México, que dirige el Lic. Óscar Cantón Zetina, da cumplimiento a la directriz
del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y promover el quehacer de los
artistas tabasqueños en la capital del país.
Nora, la protagonista de obra “Casa de muñecas” de Henrik Ibsen, 30 años después de
haber dejado a su marido y a sus hijos para encontrarse con sí misma y revalorarse
como mujer, llega ante un psicoanalista a fin de desahogar el dolor que le produce
haber terminado recientemente una relación amorosa con un hombre “prohibido”.
Esta es una obra que nos habla sobre la búsqueda del amor y la realización personal.
“Nora regresa” se estrenó en 2015 en el Foro Luces de Bohemia en la ciudad de
México y ha tenido también presentaciones en el Ex convento de Culhuacán y en el
Centro Cultural José Martí. Esta función se realiza en el marco del Día Internacional de
la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo.
El director de esta puesta en escena Gabriel Vera es originario de Villahermosa,
Tabasco. Licenciado en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
(UJAT). En 2003 fundó el grupo Teatralizarte y desde entonces dirige obras en Tabasco
y en la Ciudad de México.
La intérprete del monólogo “Nora regresa”, Nélida Geraldo es actriz y docente de teatro
en escuelas de iniciación artística, en secundarias y preparatorias. Dentro de su
experiencia profesional ha participado en obras de autores clásicos como William
Shakespeare, Henri Ibsen, José Zorrila, Eugene O’Neill, además de diversos
dramaturgos mexicanos.
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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. La entrada es libre.
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