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PRESENTARÁN CORTOMETRAJES DEL TABASQUEÑO
JHONATAN URBINA EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO
Participan los actores Eduardo Broka, el niño Mauricio García
y el fotógrafo Luis Acosta.
“Virgilio, punto y seguido” y “Crees en el destino”, son los cortometrajes escritos y
dirigidos por el realizador tabasqueño Jhonatan Urbina, que se presentarán en la Casa
de Tabasco en México Carlos Pellicer, este 2 de febrero a las 18:30 horas.
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, su
Representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina organizó
este evento en el que participarán los actores Eduardo Broka, el niño Mauricio García y
el fotógrafo Luis Acosta.
El cortometraje “Virgilio, punto y seguido” es una invitación a los infantes para que se
involucren en el mundo del arte y las letras, pues más allá de los superhéroes de ficción,
queda de manifiesto el poder de la palabra que transmite todas las emociones del ser
humano. En este trabajo del joven tabasqueño participan los actores Eduardo Broka,
Rodrigo Tovar y el niño Mauricio García.
El corto “Crees en el destino” tiene como objetivo enviar el mensaje a los jóvenes de la
importancia de aprovechar el tiempo, valorar lo esencial de la vida y dejar de quejarse
de cosas sin sentido. Es protagonizado por Diana Winston y Óscar Ganem. La dirección
de escena de ambas realizaciones corrió a cargo de Hugo Torres; fotografía de Luis
Acosta y sonido de Kobi Suárez.
El villahermosino Jhonatan Urbina nació en 1989. Estudió la licenciatura en Ciencias de
la Comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Ha tomado
diplomados de producción de televisión, video y cine, así como cursos de edición de
video y de novela corta
El realizador es fundador de Karma Consecuencias Creativas (2009), cuyo primer
proyecto fue la serie de televisión “Regresiones” que se transmitió por TVX y TVT. Es
coordinador de Poder Joven Radio Tabasco y obtuvo el reconocimiento nacional por la
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sede en lengua chontal. También es locutor en Extremo FM en Villahermosa, Tabasco;
actualmente realiza el piloto de serie de “Amargas tentaciones” y labora en Grupo Quatro
como productor de comerciales de televisión.
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en Berlín 33,
esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de
México. La entrada es libre.
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