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CHARLA SOBRE TEATRO EN LA CASA DE TABASCO 

 EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 Actores y directores compartirán su experiencia a lo largo de su carrera 

 

Tres jóvenes talentos dedicados al teatro, Cuauhtli Jiménez, Manuel Dehesa y Gabriel 

Vera, ofrecerán la plática “Tabasqueños en escena: Hablemos de teatro, en la Casa de 

Tabasco en México Carlos Pellicer. 

 

Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, su representación 

en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, impulsa la difusión de las 

ideas de este grupo de expertos en el arte escénico. 

 

Sus experiencias y anécdotas, así como los obstáculos con los que se han encontrado 

en el ejercicio de su profesión serán algunos de los temas que abordarán. Cada uno de 

ellos dará un sello personal a sus puntos de vista y comentarios que compartan sobre el 

mundo de la actuación, lo que pronostica una charla amena e interesante. 

 

Cuauhtli Jiménez.- Actor de teatro, cine y televisión a nivel nacional e internacional. 

Participó en “Capadocia”, “Cristiada”, “Backyard”, “El Señor de los Cielos, 

“Visitantes” y “Dos Lunas”. Personifica a Atencio en “La Querida del Centauro”, 

producción de Sony para Telemundo Internacional, junto a Ludwika Paleta, Humberto 

Zurita y Michel Brown. 

 

El personaje de Cunabal, príncipe maya en la miniserie KIN, es considerado, hasta el 

momento,  el papel más importante de su trayectoria artística. También actuó en la obra 

de teatro “Passport, dirigida por Manuel Dehesa. 

 

Gabriel Vera.- Comunicólogo,  actor y director teatral.  Como actor ha participado en 

varias obras de teatro, en largometrajes y en Tv Azteca. En 2003 fundo la compañía “

Teatralizarte”, y desde entonces dirige obras en Tabasco y en la Ciudad de México”. 

Recibió en 2012 de la UJAT la presea “Celestino Gorostiza” como reconocimiento por 

sus años de trayectoria teatral. 
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En la Casa de Tabasco en México ha presentado las obras “Háblame de las 

Mariposas”, “Disección de un crimen”,  “Nora regresa” y “El cuadro”, esta última 

como parte de los proyectos de teatro que realiza para el INAH.  

 

Manuel Dehesa.- comunicólogo, actor y director. Empezó en 1999 en las puestas en 

escena Don Juan Tenorio y La Fierecilla Domada, en la Compañía Estatal de Teatro 

Celestino Goroztiza, de su tierra natal. Después de un año de haber estudiado becado 

en el Centro de Arte Dramático en la Ciudad de México decidió quedarse en la capital 

mexicana. 

 

Con el paso del tiempo se convirtió en director y adaptador de obras como “El Señor 

Martín”, en la cual después haría uno de los papeles estelares junto a Alejandro D’

Corzo, al sustituir a Raymundo Elizondo. Dirigió la obra “Passport”, la cual tuvo una 

larga temporada en el Foro Shakespeare, en la capital mexicana. 

 

La cita a la charla “Tabasqueños en escena: Hablemos de teatro” es el jueve14 de 

abril a las 18:30 horas, en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, ubicada en 

Berlín 33, colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc. Entrada libre. 
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