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PRESENTARÁN EL MONÓLOGO “FRIDA KAHLO, VIVA LA VIDA”  

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO  
 

 

La obra original del dramaturgo Humberto Robles es dirigida por el actor 

tabasqueño Alejandro de la Cruz. 

 
Frida Kahlo, Viva la Vida es el título del monólogo escrito por Humberto Robles que será 

presentado el 30 de octubre a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco en México Carlos 

Pellicer, bajo la dirección del creador tabasqueño Alejandro de la Cruz e interpretado por 

la actriz Laura Vidal.  

 

Este evento teatral organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el 

D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en cumplimiento a los 

objetivos de política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir y 

promover el quehacer de los artistas tabasqueños en la capital del país. 

 

Este monólogo fue escrito en 1998, y surgió a partir de una investigación que realizó su 

autor sobre el encuentro imaginario entre cuatro de las mujeres más importantes y 

emblemáticas del México de los años 20’s y 30’s del siglo XX: Frida Kahlo, Tina Modotti, 

Nahui Olin y Antonieta Rivas Mercado. Muchos de los textos de la obra fueron extraídos 

de cartas y escritos originales de Frida. 

 

En Portugal la obra ha sido presentada como: "un monólogo que tiene emocionadas a 

las audiencias de todo el mundo desde su estreno en 2001" y en Gran Bretaña como: 

"una obra que tiene emocionadas a las audiencias en ambos lados del Atlántico". Se ha 

traducido al inglés, francés, italiano, portugués, alemán y polaco. 
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El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer histriónico a espacios 

poco convencionales; surge en Villahermosa, Tabasco el 30 de noviembre de 2008. 

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. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle Berlín 

33, esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 

México. La entrada es libre. 
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