
PRESENTARÁN LA OBRA “MI GENERACIÓN… ES”  

EN LA CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 

La obra es escrita y dirigida por el actor choco Manrique Guzmen  

Dentro de la serie de actividades que realiza la Representación del Gobierno de 

Tabasco en la capital del país, este jueves 10 de julio a las 18:30 horas se presentará 

la obra de teatro “Mi generación…es”, escrita y dirigida por el actor Manrique Guzmen, 

y en la que colaboran otros tabasqueños. 

 

La Casa de la Cultura de Tabasco en la Ciudad de México será sede de la 

escenificación de esta obra basada en hechos reales, que transmite un mensaje real de 

lo que pasa actualmente en nuestro mundo y en el hogar. Problemas que muchas 

veces preferimos no ver, conscientes de que están y en vez de solucionar y ocuparnos, 

nos preocupamos. El objetivo de este montaje es dejar una conciencia clara y sobre 

todo dar una respuesta a través de historias contadas. 

 

Este evento teatral forma parte de las actividades que dan cumplimiento a los objetivos 

de política cultural del gobernador, Lic. Arturo Núñez Jiménez, de difundir y promover el 

quehacer de los artistas tabasqueños en la capital del país. Es organizado por la 

Representación del Gobierno de Tabasco en el DF que encabeza el Lic. Óscar Cantón 

Zetina. 

 

“Mi generación… es” refleja una realidad que vive la juventud mexicana actual y es una 

forma de tomar conciencia, tanto a esta edad y en plena madurez de que toda decisión 

tiene consecuencias, para saber cómo afrontarlas y no tomar decisiones incorrectas. 

 

La trama sucede en una sola noche, donde seis ex-compañeros de preparatoria, 

coinciden para hablar de enfermedades, deseos, adicciones y sueños. Un reencuentro 



donde el silencio y los secretos se volverán un conflicto que te hará morir... de risa, 

donde podrás reflexionar y tomar nuevas decisiones. ¿Cuál eres tú? 

 

Esta obra está dirigida a un público de 13 años en adelante, ya que el mensaje está 

enfocado en las problemáticas sociales de la actualidad, lo que pasa en los hogares de 

nuestro país y queremos ocultar, abordando temas de bullying, adicción, alcoholismo, 

abandono, maltrato a la mujer, homofobia y prostitución entre otros. 

 

Participan en esta puesta en escena los actores tabasqueños Cecilia Priego, Víctor 

Balboa y Manrique Guzmen, acompañados de  Montserrat Simó, Daniel Henrich y 

Oumou Nabe, producida por Juan Carlos Castillo y CAEP MX (Centro Actoral y 

Espectáculos Platino México), espacio de formación actoral a través de diferentes 

métodos y técnicas para un desarrollo integral. 

 

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 gratuita. 
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