
 
 
 

Presentarán el monólogo “El callejón del triunfo”  
en Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer 

 

La actriz tabasqueña Maruza Cinta interpreta ésta obra escrita y dirigida por Luis 
Francisco Arroyo, bajo la producción de Lilia Marín. 
 
La Compañía de teatro Yei Paki presentará la puesta en escena “El callejón del triunfo” 
del dramaturgo y directo Luis Francisco Arroyo, con la actuación de la tabasqueña 
Maruza Cinta, el próximo jueves 9 de agosto a las 18:30 horas en la Casa de Tabasco 
en México Carlos Pellicer. 
 
Como parte de la política cultural del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de difundir 
el arte y la cultura, se llevará a cabo esta obra de teatro en coordinación con la 
Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México a cargo del Lic. Miguel 
Antonio Fuentes Gutiérrez. 
 
La historia trata de la vida de Delia, una ex prostituta que ahora vive en las calles sin 
saber si ese día mendingará; si venderá su cuerpo como en antaño; o si se pondrá la 
nariz roja de payaso para hacer reír a los transeuntes por unas monedas. 
 
En este monólogo, la protagonista recordará su infancia que le fue brutalmente 
arrebatada y otros sinsabores por los que ha tenido que pasar a lo largo de su vida. Se 
muestra el rostro de una heroína poco convencional; una mujer marginada que logra 
sobrevivir a pesar de las dificultades que enfrenta y que está en una búsqueda constante 
de alguien que la quiera sólo por lo que es. 
 
La actriz Maruza Cinta nació en la Ciudad de México, pero vivió su niñez y adolescencia 
en Villahermosa y Comalcalco, Tabasco, tierra que le permitó estar en contacto con la 
naturaleza que le forjó un sentimiento de libertad y dar rienda suelta a su creatividad. La 
actriz relaciona a Tabasco con algarabía y felicidad, no sólo por la vegetación y la fauna, 
sino por los paisanos que se caracterizan por su alegría y arrojo.  
 



 
 
En la adolescencia decidió dedicarse al arte escénico, por lo que a los 18 años, después 
de sus primeros talleres de teatro, decidió radicar en la Ciudad de México a perseguir 
sus sueños en las arters escénicas. 
 
Después de estudiar en la escuela Rusa de Actuación ha destacado en producciones 
como: El Dandy, El Chema, Rosario Tijeras, Señora de acero, Rosario amante, Fortuna  
y Perseguidos.También ha  sobresalido en Guerra de ídolos y Pequeños valientes, entre 
otras. 
 
Ha actuado en cortometrajes que han recibido premios internacionales y participó en la 
película  Manual de principiantes para ser Presidente, del director mexicano Slim Nayar. 
 
La Casa de Tabasco en México Carlos Pellicer se encuentra ubicada en la calle de Berlín 
33, esquina con Marsella, colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de 
México. La entrada es libre. 
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