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REGRESA LA OBRA DE TEATRO “EL SEÑOR MARTÍN” 

A LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Participan los tabasqueños Alejandro Corzo y Manuel Dehesa. 

 
La obra de teatro “El Señor Martín” del dramaturgo argentino Gastón Cerana se 
presentará en la Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer, este jueves 7 de julio a 
las 18:30 horas, bajo la actuación y dirección del tabasqueño Manuel Dehesa. 
 
Conforme a las indicaciones del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover el 
talento tabasqueño y la diversidad de expresiones artísticas, su representación en la 
Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó junto con la 
compañía Surestada Teatro este evento dirigido a toda la familia. 
 
Con la actuación del también tabasqueño Alejandro Corzo, la obra aborda de manera 
divertida el enfrentamiento entre un profesor de inglés (Señor Martín) y uno de sus 
alumnos (Martín) por la permanencia de la identidad y cultura, pues el primero trata de 
imponer entre sus estudiantes sólo el uso del idioma inglés y eliminar el español. 
 
La función teatral tendrá una duración aproximada de una hora. Es la segunda ocasión 
que se presenta en la casa tabasqueña, la primera vez fue en junio de 2013. A tres 
años de distancia la obra se ha presentado en diferentes escenarios de la capital 
mexicana entre los que se encuentran el Foro Quinto Piso y el Centro Cultural del 
Bosque, además se ha llevado a Tabasco en el marco del 7 y 8 Festival Cultural 
Internacional Ceiba y en el Festival Internacional de Teatro en Michoacán. 
 
En 2014, la obra de teatro “El Señor Martín” fue nominada a mejor puesta en escena en 
el 6º Rally de Teatro Independiente, y el director Manuel Dehesa fue premiado como 
mejor actor. Surestada Teatro es una compañía teatral argentino-mexicana profesional 
creada en la búsqueda de ofrecer propuestas contemporáneas e innovadoras, con 
respecto a los estereotipos que se presentan en la actual escena teatral nacional. 
 
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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