JÓVENES CHOCOS SE PRESENTAN CON GRAN ÉXITO EN LA CASA
DE LA CULTURA DE TABASCO DEL D.F.

“Mi Generación… Es”, dirigida por Manrique Guzmen, está por cumplir 50
representaciones en escenarios del país.
Conforme a los lineamientos de la política cultural del Gobernador Lic. Arturo Núñez
Jiménez de impulsar el talento tabasqueño y las expresiones culturales, su
Representación en la Ciudad de México a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina presentó
la obra de teatro “Mi generación…Es”, dirigida por Manrique Guzmen.
En la Casa de Cultura de Tabasco en el Distrito Federal, seis actores, entre los que se
encontraban los chocos Cecilia Priego, Manrique Guzmen y Víctor Balboa,
acompañados de Montserrat Simó, Daniel Henrich y Oumou Nabe, se presentaron en
escena con la historia de un grupo de amigos de generación que se reúnen después de
10 años.
Ante el Representante del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Lic. Óscar
Cantón Zetina, acompañado del periodista y escritor, Erwin Macario, así como un
numeroso público, principalmente jóvenes, se abordaron diferentes temas como la
homosexualidad, drogadicción y bullying; así como promiscuidad, discriminación y
aborto; y se concientizó sobre valores importantes como la amistad y la sinceridad.
La comedia generó en el espectador sentimientos encontrados, pues al mismo tiempo
que desató carcajadas hizo soltar lágrimas y reflexiones, pero además logró que
muchos se identificaran con los personajes, pues refleja la realidad social, en la que se
ven inmersos principalmente los jóvenes de cualquier parte del mundo.
Los seis actores recibieron del público prolongadas ovaciones y de parte del Lic.
Óscar Cantón Zetina la entrega de reconocimientos. “Qué halago para el Gobernador
Arturo Núñez, que un grupo de jóvenes presente una obra de teatro con tanto sentido
del humor y tanta profundidad en el mensaje”, señaló.
“Los temas abordados en esta puesta en escena, como sexo fácil, droga,
desintegración familiar, discriminación, entre otros, carcomen a la sociedad y debilitan
los valores, pero son presentados con mucha inteligencia y humor”.

El funcionario estatal agradeció que hayan presentado esta función, sin fines de lucro,
ya que en la Casa de Cultura de Tabasco, las actividades que se presentan son
gratuitas; de ahí que esta sede tabasqueña ya es un referente en la capital mexicana
de un movimiento cultural que seguirá consolidándose.
“Por eso estamos abiertos a todas las manifestaciones artísticas, ya que siempre
habrá amor a la cultura por parte del Gobierno del Cambio”, señaló Cantón Zetina, tras
lo cual añadió: “este recinto es una casa abierta al arte donde se comparten ideas,
sueños, corrientes y proyectos, que permite elevar la calidad de vida del pueblo”.
Bajo la producción de Juan Carlos Castillo y CAEP MX (Centro Actoral y Espectáculos
Platino México), la puesta en escena “Mi generación…es” próximamente cumplirá 50
representaciones en escenarios nacionales.
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