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 PRESENTARÁN“DEL VUELO AL TANGO DEL GALLINAZO”  

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 
 

 

En la obra producida por Radici Teatro y dirigina por Noé Botello, 

 actúa la tabasqueña Angélica May 

La compañía Radici Teatro presentará la puesta en escena “Del vuelo al tango del 

gallinazo…” en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo jueves 22 de 

octubre a las 18:30 horas. La obra de la dramaturga Arcelia Del Ángel es dirigida por Noé 

Botello, con la actuación de la tabasqueña Angélica May y los actores César Real 

Calderón y Marisol Basulto Castro. 

Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., 

que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, para dar cumplimiento a la directriz del 

gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, de impulsar la cultura y las diversas 

manifestaciones artísticas, así como el talento de jóvenes creadores tabasqueños en la 

capital del país. 

La tabasqueña Angélica May, nace en 1994, actualmente cursa la Licenciatura en 

Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha 

participado en diversas obras de teatro, festivales a nivel nacional e Internacional. 

Además es fundadora de la agrupación KultivARTE, donde ha fungido como directora y 

coordinadora.  

LA PUESTA EN ESCENA 
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Cornelio es un hombre más de los suburbios de la ciudad de México, con grandes sueños 

y pocas posibilidades de superación personal y laboral, aspira a una forma de vida mejor 

y distinta, aunque no sabe cuál, ni cómo. Esta trágica existencia lo lleva a buscar un tipo 

de vida fácil, rápida y con grandes promesas para alcanzar su meta, y así, 

inconscientemente se dirige a su destino, sin saber que le deparará al final, ni a quienes 

arrastrará en su transcurso vital. 

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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