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EL MONÓLOGO “DRÁCULA GAY” SE PRESENTARÁ EN  

LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

La divertida obra dirigida por el artista tabasqueño Alejandro de la Cruz  

es interpretada por el actor Fidel Priego. 

 

“Drácula gay” es el título del monólogo escrito por el decano escritor Tomás Urtusástegui 
que será presentado este jueves 11 de febrero a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco 
en México Carlos Pellicer, bajo la dirección del creador tabasqueño Alejandro de la Cruz 
e interpretado por el actor Fidel Priego.  

La historia es un divertido juego escénico unipersonal donde el legendario conde Drácula 

cuenta a la concurrencia sus penas al extraerle los colmillos por estar careados. Se queja 

profundamente de su suerte. Sin los colmillos no puede chupar sangre y va a morir de 

hambre.  

El escritor mexicano Tomás Urtusástegui, es el autor de esta pieza y de casi 400 obras 

a lo largo de los más de 30 años que ha dedicado a la dramaturgia. Sus conocidos y 

divertidos monólogos son de los más interpretados por diversos grupos teatrales, 

profesionales y amateurs, a lo largo y ancho de la República Mexicana. 

El grupo teatral “Mi vida en el arte” que busca llevar su quehacer histriónico a espacios 

poco convencionales; surge en Villahermosa, Tabasco el 30 de noviembre de 2008. El 

nombre es tomado de uno de los libros del maestro Konstantin Stanislavski, actor, 

director escénico y pedagogo teatral que dedicó su vida a las artes escénicas. 
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Alejandro de la Cruz Hernández como actor, director y fundador del grupo de teatro “Mi 

vida en el arte” ha montado diversas obras de teatro, performances y poesía escénica 

que se han presentado en Tabasco y varias entidades del país. 

 

Este evento teatral organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el 

D.F., que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina, se realiza en 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. 

 

La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 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. 
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