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vocando sus propios miedos,
los cuales le hicieran partir de
suelo azteca en busca de un
presentemejor,alejadodeguerras y momentos grises, Laura
Flores retoma en la puesta en escena
“Made in México, otra historia de amor”
la esencia del destierro, los lazos quebrantados y los recuerdos atesorados de un
terruño lejano.
El proyecto escénico protagonizado
por la también intérprete en compañía
de Juan Ferrara, Socorro Bonilla y Rafael
Inclán envuelve en su trama en un sentimiento que no se enlaza necesariamente
hacia dos personas, sino a lo que se añora La actriz es parte de “Made in México”.

La búsqueda
de refugio en
medio de una
guerra, de
la ausencia
y los lazos
transforman
quebrantados
al emigrar de
casa quedan
al descubierto
en ‘Made in
México’

EL AMOR

LEJOS
DE CASA

al emigrar hacia otras latitudes.
“Estaobraesparalegentequesequeda,
para la gente que se va y para la gente que
le afecta. Mucha gente se tiene que ir y es
por cuestiones inesperadas. Otras ven el
dolor ajeno. A la gente le duele quedarse,
entonces es una realidad absoluta.
“Es un tema muy importante que
estamos tocando en un momento aún
más importante de la historia de México,
donde tanta gente se ha ido por causas de
una guerra, y aunque ése no es el nombre
oficial, para mí sí lo es.
“El miedo hace que la gente se vaya,
los problemas económicos nos obligan...
y así se plantea la situación de una forma
agradable”, refirió la también intérprete
durante enlace telefónico desde la Ciudad
de México.
Flores refirió que detrás del proyecto existe una gran necesidad de enviar un

mensaje de apoyo a la gente que extraña
amigos, familia, amores, además de tocar
la puerta de la reflexión y el entendimiento
entre las culturas.
La tragicomedia “Made en México,
otra historia de amor” levantará el telón
en esta ciudad el primer martes y miércoles
del mes de septiembre dentro de la Sala de
Espectáculos del Centro Cultural Tijuana
(Cecut).
Los pases para las funciones de las
19:00 y 21:30 horas cada día se encuentran
adisposición del público en las taquillas del
recinto cultural. El precio de los boletos va
de los 300 a los 500 pesos.

AL DETALLE:

“Made in México, otra historia de amor”
Con Juan Ferrara, Laura Flores, Rafael
Inclán y Socorro Bonilla

Fecha: 3 y 4 de septiembre
Escenario: Sala de Espectáculos,
Cecut
Hora: 19:00 y 21:30 hrs.
Boletos en taquilla del Cecut

Laura Flores
viene a la
región con la
obra de teatro.

