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CHARLA “HABLEMOS DE LA PANTALLA CHICA”  EN LA 

CASA DE TABASCO EN MÉXICO CARLOS PELLICER 

 

Cuatro personajes tabasqueños del espectáculo hablarán de la 
televisión mexicana, contarán anécdotas y experiencias. 

 
Los actores tabasqueños Elizabeth Dupeyrón, Fernado Estrada, Ana Karina Álvarez y 
Alejandro Felipe ofrecerán la charla “Hablemos de la pantalla chica”, en la Casa de 
Tabasco en México Carlos Pellicer, el próximo 1 de septiembre a las 18:30 horas. 
 
Acorde a la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, la Representación 
del Gobierno de Tabasco en la CDMX a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina organizó 
este evento que pretende difundir el talento de artistas chochos radicados en la capital 
mexicana. 
 
Experiencias, puntos de vista, anécdotas y más de la televisión en México plantearán 
estos personajes de la TV, cuya trayectoria permitirá al público asistente tener una 
información amplia y objetiva sobre el tema. Participará como moderador el director de 
la Casa de Tabasco en México, el comunicólogo Antonio Aguirre. 
 
Elizabeth Dupeyrón nació en Teapa, hermana del también actor Humberto Dupeyrón y 
tía de Natasha Dupeyrón. Inició su carrera de actriz en 1958 en la película “El jinete 
solitario”. 
 
Participó en las cintas “Gutierritos”, “La edad de la inocencia”, “Macario”, entre otras, y 
en películas norteamericanas como The bridge in the Jungle” y “The Wild Bunch”, 
además de varias telenovelas entre las que destacan “Cañaveral de pasiones”, “Gotitas 
de amor”, “La gata” y “María Isabel”, por mencionar algunas. 
 
Fernando Estrada originario de Villahermosa estudió actuación en el Centro Artístico de 
Televisa (CEA). Ha participado en más de diez telenovelas entre las que sobresalen “La 
fea más bella”, “Corazón Salvaje”, “Alma de hierro” y “Muchacha italiana viene a 
casarse”.  
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Fue dirigido por Héctor Bonilla en el musical “El diluvio que viene”, y además de actuar 
en teatro ha destacado en cintas comerciales  de éxito como “El estudiante” y “Ella y el 
candidato”. 
 
Ana Karina Álvarez es actriz, conductora y modelo originaria de Macuspana. Participó en 
el certamen Nuestra Belleza Tabasco en 2002, lo que le permitió ingresar al medio 
artístico. Estudio en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). 
Ha conducido varios programas de televisión, tales como: ““Incógnito”, “Kja Mañanera”,  
“Lo que no sabías”, “Dame TV”, y “Recortando la Jornada” en Televisa Deportes Network. 
Como actriz ha participado en las telenovelas “Mujer de Madera” y “Rebelde”, además 
de programas como “La Rosa de Guadalupe”. 
 
El originario de Villahermosa Alejandro Felipe participó a los tres años de edad en una 
telenovela. Actuó en el cine en “Voces inocentes” de Luis Mandoki, “Girón de niebla”, 
“Los campeones” y “El lado oscuro de la luz”. 
 
Participó en programas de televisión como “La Rosa de Guadalupe” y recientemente, 
interpretó el papel de Juan Gabriel (adolescente), en la serie de televisión “Hasta que te 
conocí” que se ha transmitido en México  y el extranjero. 
 
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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