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MONÓLOGO “EL CUADRO”  

EN LA CASA DE LA CULTURA DE TABASCO EN EL DF  
 

 

La obra escrita y dirigida por el artista tabasqueño Gabriel Vera será 

presentada este jueves 30 de enero a las 18:30 horas. Entrada libre. 

 

La Representación del Gobierno de Tabasco en el Distrito Federal que encabeza el Lic. 
Óscar Cantón Zetina, acorde a las instrucciones del gobernador Lic. Arturo Núñez 
Jiménez de promover y apoyar la labor que realizan los paisanos radicados en la 
capital del país, presentará este jueves 30 de enero a las 18:30 horas la obra teatral “El 
Cuadro”, escrita y dirigida por el artista tabasqueño Gabriel Vera e interpretado por el 
actor Salvador Velásquez en la Casa de la Cultura de Tabasco en el DF.  
 
“El Cuadro” es un monólogo en tono de comedia cuya acción se sitúa en época actual, 
en un lugar ficticio: “Salsipuedes” y en el cual un actor interpreta a diez distintos 
personajes. De acuerdo a la trama, éstos fueron llamados -uno por uno-, para dar 
testimonio ante un juez, representado por el público, sobre el reciente robo de un 
valioso cuadro perteneciente a la iglesia de la comunidad. 
 
Los diez personajes tuvieron algo que ver con la iglesia de “San Goloteo” antes, 
durante o después del momento en que se supone, se suscitó el delito; se podría 
sospechar que alguno de ellos estuvo involucrado en el robo. 
 
Montar y presentar una obra como esta obedece a un interés de la Coordinación 
Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia por realizar una campaña para crear conciencia en la población sobre la 
atención que se debe tener en el cuidado del patrimonio cultural y así evitar con ello su 
tráfico ilícito. Que se implementen estrategias para reforzar su vigilancia, y en general, 
que se valore con mayor énfasis la riqueza artística de nuestros antepasados que 
prevalece en templos, museos, zonas arqueológicas, etcétera.  
 
En México, el robo de bienes culturales es un problema y un delito que se ha dado 
desde hace muchos años atrás y va en aumento  y lo más grave es que nadie sabe con 
precisión cuánto se ha perdido a la fecha. 
 
La  puesta en escena “El Cuadro” es una producción de la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural del INAH y el grupo Teatralizarte. La Casa de 
Cultura de Tabasco en el DF se encuentra ubicada en la calle Berlín 33, esquina con 
Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La 
entrada es libre. 


