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ROTUNDO ÉXITO DE LA PUESTA EN ESCENA “HÁBLAME DE LAS 
MARIPOSAS”, EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL DF 

 
 

 

* Este recinto cultural acogió chocos de distintas edades, entre las que se 
encontraba el ex gobernador Víctor Manuel Barceló Rodríguez 

 
El clásico teatral “Háblame de las mariposas”, del dramaturgo norteamericano 

Leonard Gershe se presentó en la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, 
bajo la dirección del actor choco Gabriel Vera, y ante un nutrido público que tuvo la 
oportunidad de deleitarse con el talento de los jóvenes actores. 

 
El evento forma parte de la serie de actividades culturales y artísticas que la 

Representación del Gobierno de Tabasco en el DF a cargo de Óscar Cantón Zetina 
lleva a cabo, acorde a la política cultural del gobierno de Arturo Núñez Jiménez. 

 
“Las Mariposas son libres” es el título original de la obra llevada al cine en 1972, y en 

la que el director propone un juego escénico para reflexionar sobre el deseo de vivir, el 
amor y la libertad, recordando que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”. 

 
La trama gira en torno a Don, un joven veinteañero que se desprende del núcleo 

familiar para probar suerte. Los personajes enfrentan su realidad hasta que logran 
saber qué es lo que anhelan de la vida, esto los lleva a un desenlace que los hace volar 
como mariposas en la toma de sus decisiones. De ahí viene el nombre de la obra 
“Háblame de mariposas”. 

 
Asistentes de todas las edades que abarrotaron el recinto cultural ovacionaron esta 

puesta en escena en la que participan como actores David Zetina, Cristina Zurita, 
Nélida Gerardo y el director tabasqueño Gabriel Vera. 

 
El titular de la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F. Óscar Cantón 

Zetina, agradeció al grupo de teatro la puesta en escena y por contribuir a una de las 
tareas prioritarias del gobierno de Arturo Núñez Jiménez de promover la cultura, “que 
es la mejor manifestación del ser humano”.  
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Con un nutrido público asistente, entre quienes se encontraban figuras del teatro y 
distinguidas personalidades de la comunidad tabasqueña, entre quienes se encontraba 
el ex gobernador de Tabasco, Víctor Manuel Barceló Rodríguez, concluyó con la 
entrega de reconocimientos a los integrantes de la agrupación “TEATRALIZARTE”, 
fundado en 2003 para promover el arte y la cultura en México. 
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