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Presentarán obra de teatro Al que no le guste el vino
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
Actúa y dirige el tabasqueño Joaquín Chablé, acompañado por las actrices
Jeannette Terrazas y Elsi Yamel Salgado
La obra de teatro Al que no le guste el vino del dramaturgo mexicano Tomás Urtusástegui
se presentará en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo jueves 2 de
junio a las 18:30 horas, con la actuación y dirección del tabasqueño Joaquín Chablé.
Como parte de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover
el talento y trabajo que realizan los tabasqueños, su representación en la capital
mexicana, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, programó esta puesta en escena junto
con el Grupo de Teatro T+T+T=T (Trabajo más Trabajo, más Trabajo, igual a Talento)
que preside el también locutor Joaquín Chablé.
Con la participación de las actrices Jeannette Terrazas y Elsi Yamel Salgado la obra,
dirigida a adolescentes y adultos, trata de los problemas que ocasiona un alcohólico en
el hogar, así como la situación de abnegación y sometimiento en el que vive su esposa
y el momento en que ésta logra reaccionar, busca su liberación y protege a su hija.
El tema no será ajeno al público, pues es muy probable que algunos hayan conocido o
vivido con una persona presa de las adicciones y sufrido en carne viva las consecuencias
que ello ocasiona.
“Nuestra inquietud con esta obra es hacer un llamado de atención, para que el
espectador reaccione ante lo que sucede en el escenario y canalice sus circunstancias
en beneficio propio, de su familia y comunidad”, señaló Chablé.
La compañía de teatro T+T+T=T cuenta con nueve años de experiencia. Su finalidad es
llevar a los escenarios teatrales obras de dramaturgos nacionales, cuyas temáticas
aborden las circunstancias sociales, económicas y culturales que se viven en el país.
Joaquín Chablé tiene 30 años de experiencia profesional como actor. Es narrador de
cuentos, historias y leyendas; director de teatro; conductor de programas de radio, así
como maestro de ceremonias en distintas empresas y dependencias. Ha trabajado con
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reconocidos actores y directores como Luis de Tavira, José Caballero, Raúl Quintanilla
y Juan José Gurrola, entre otros.
Jeannette Terrazas es actriz de teatro, telenovelas, cortometrajes y diversos programas
de televisión. Ha compartido escena con los primeros actores Alejandro Bichir y Angélica
Aragón. Actualmente participa en televisión, teatro infantil, locución y conducción.
Estudió en el INBA y ha tomado diversos cursos de actuación.
Elsi Yamel Salgado es licenciada en Arte Dramático. Su proceso formativo ha sido al
lado de connotados maestros del movimiento teatral mexicano, tales como: José
Caballero, Luis de Tavira, Mariana García Franco, Ángeles Castro y Rocío Belmont. Ha
participado en varias obras de teatro: Las brujas de Salem, Una mujer que se ahoga,
Llegó Margo, y otras más.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín
#33, esquina con Marsella, Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad
de México. La entrada es libre.
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