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PRESENTARÁN RECITAL EN LA CASA DE TABASCO  

EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Poesía dramatizada, intimista; ofrecerá una experiencia especial 

 

“Pasión al rojo vivo” es un espectáculo concebido como teatro de cámara que reunirá a 

dos actrices tabasqueñas, Gaby Carrillo y Angélica May, el próximo 4 de febrero  en la 

Casa de Tabaco en México Carlos Pellicer, bajo la dirección de Fernando Carrasco. 

 

Como parte de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir 

el trabajo de los tabasqueños radicados en la capital mexicana, el Grupo Renovarte y la 

Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal, que encabeza el Lic. 

Óscar Cantón Zetina, organizaron este recital de poesía erótica. 

 

Las jóvenes actrices leerán y actuarán historias enviadas por el público, basadas en sus 

experiencias eróticas y sensuales, además de poesía del maestro Carlos Pellicer, entre 

la que destaca su célebre poema “Recinto”. El recital “Pasión al rojo vivo” se ha 

presentado en diversos foros en la Ciudad de México y otras partes del país. Cuenta con 

más de 70 lecturas que en el escenario van acompañadas de música. 

 

Angélica May, originaria de Cárdenas, está por concluir sus estudios universitarios de 

arte dramático en la UNAM. Ha participado en varias obras de teatro, entre las que 

destacan “Don Juan Tenorio”, “Bodas de Sangre” y “Mujer Bestia”, que fue llevada al cine 

y en la que compartió créditos con la primera actriz Ofelia Medina. Dirige el colectivo 

Kultivarte, el cual crea y realiza proyectos relacionados con las artes escénicas. 
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La teapaneca Gaby Carrillo ha hecho carrera en teatro, televisión y el mundo del 

modelaje. En teatro destaca su participación en “Noches de burdel”, y en televisión, en 

la telenovela “Muchachitas…como tú”, que le permitió estrechar lazos con su paisana 

Laura León. Es egresada del Centro de Capacitación Artística de Televisa. 

 

La cita es el próximo 4 de febrero a las 18:30 horas, en la Casa de Tabasco en México 

Carlos Pellicer, ubicada en Berlín 33, colonia Juárez, delegación Cuauhtémoc. Entrada 

libre. 
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