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ACTORES TABASQUEÑOS HABLAN DE CINE  

EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO 

 

Pilar Pellicer y Fernando Estrada compartieron con el público 

experiencias y anécdotas en su paso por la pantalla grande. 

 

La primera actriz Pilar Pellicer y el joven actor Fernando Estrada compartieron algunas 
de sus vivencias y anécdotas en la pantalla grande durante la charla “Tabasqueños en 
el cine: Hablemos del séptimo arte”, realizada en la Casa de Tabasco en México Carlos 
Pellicer. 
 
Acorde a la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez, su 
representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina promueve 
el trabajo que realizan los paisanos, en esta ocasión en la cinematografía. 
 
En la plática los actores coincidieron en señalar que el cine va evolucionando, que en 
épocas pasadas se caracterizó por fuertes personalidades como la actriz Pilar Pellicer, y 
ahora se tiene dos tipos de cine, uno que es comercial con historias ligeras que la gente 
busca y otro de temas más profundos que atienden el gusto de otro público. 
 
Pilar Pellicer, quien ha cosechado grandes éxitos en la pantalla grande con cintas como 
“Nazarín”, “Pedro Páramo”, “Las Poquianchis”, “Santa” y “La Choca” entre otras, se 
declaró enamorada del cine y recordó su trabajo con grandes realizadores como Luis 
Buñuel, Emilio “el Indio” Fernández y Felipe Cazals. 
 
Emocionada habló de su deseo de continuar en la actuación y como productora de cine, 
incluso habló de su experiencia como directora del cortometraje “Qué hora es”, basado 
en un cuento de Elena Garro. 
 
Aseveró que continuará en la actuación hasta que se pueda, por ello ha seguido activa 
y una de las últimas actuaciones que ha hecho y que el público le reconoció es en la 
película “En el último trago” dirigida por Jack Zagha Kababie. 
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Respecto al cine que se hace actualmente, la sobrina del poeta de América, Carlos 
Pellicer, celebró y se declaró feliz de que esté renaciendo la cinematografía mexicana y 
que haya la voluntad de hacer cine de calidad. 
 
Por su parte, el joven Fernando Estrada, quien ha participado también en cine en las 
películas “Ella y el candidato y “El estudiante”, se dijo halagado de compartir sus 
experiencias con una primera actriz como Pilar Pellicer, de la que se aprende mucho por 
su gran legado fílmico. 
 
El talentoso actor puntualizó que hoy día en que nuestro país vive tiempos difíciles se 
necesitan materiales de calidad que promuevan valores y que permitan al espectador 
pasar un rato agradable y recreativo en familia. 
 
Al finalizar el evento, la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México 
agradeció la participación de los actores en este segundo evento del 2017 y pidió al 
público que hagan suya la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer. 
 
Al evento asistieron familiares de la maestra Pellicer, los actores Emilio Falcón y Angélica 
May; así como la escritora María Elena Madrid y público en general que se dio cita en el 
recinto tabasqueño en la capital del país. 
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