Nº 54 / 3 de junio de 2016

Presentan la obra “Al que no le guste el vino”
en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer
Una historia que narra el drama que viven muchos hogares por el
alcohol, el machismo y la sumisión de la mujer
El director y actor tabasqueño Joaquín Chablé presentó en la Casa de Tabasco en
México Carlos Pellicer, la obra de teatro Al que no le guste el vino del dramaturgo
mexicano Tomás Urtusástegui, en la que se hace un llamado a la reflexión sobre el
problema social que desatan las adicciones.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir las
actividades y aportaciones que los tabasqueños hacen para el desarrollo humano, su
representación en la capital mexicana a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina programó
esta puesta en escena.
Con la participación de las actrices Jeannette Terrazas y 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, humillación y sometimiento en el que vive su
esposa, quien ante una hija que se rebela sólo le puede decir “no le faltes al respeto a tu
padre”.
Al término de la función, el actor y director Joaquín Chablé, así como las dos actrices
fueron ovacionados por el público y recibieron un merecido reconocimiento por parte de
la Representación por su notable interpretación escénica. Entre los asistentes se
encontraban miembros de la comunidad tabasqueña radicada en la Ciudad de México,
como José Manuel Campos Chávez, asesor en la Cámara de Diputados; Ana María
Susana Cárdenas, doctora en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
y la actriz Angélica May.
La compañía de teatro T+T+T=T, que dirige el tabasqueño Chablé, 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.
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El también conductor y narrador de cuentos tiene 30 años de experiencia profesional
como actor. Ha trabajado con diversos 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 reparto con Alejandro Bichir y Angélica Aragón. Actualmente
participa en teatro, televisión, locución y conducción. Estudió en el INBA y ha tomado
diversos cursos de actuación.
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.
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