COMUNICADO DE PRENSA
LLEGA EL MENTIDERO DE CHICO TALEGAS A
HERMOSILLO
La obra original de Sergio Galindo se presentará el 17 de diciembre en
la Casa de la Cultura
No. 010

Hermosillo, Sonora; 15 de diciembre de 2015.- El Teatro de la Ciudad latirá
al ritmo del corazón de la sierra sonorense, sus personajes e historias con la
puesta en escena de “El Mentidero de Chico Talegas” del dramaturgo
Sergio Galindo, digirida por su hijo, Paulo Sergio Galindo.
El público hermosillense podrá disfrutar la obra el próximo 17 de diciembre
a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura, donde el Cuate Córdoba, el Chico
Talegas, el Sapo Morales y el Chile Verde, darán testimonio de la vida
sonorense, su lenguaje y sus formas en un espectáculo lleno de buen
humor.
En esta ocasión el elenco estará conformado por Rodolfo Nevárez, Osvaldo
Sánchez, Dettmar Yáñez y Paulo Sergio Galindo, quienes representarán la
musicalidad y particularidad del habla sonorense a través de sus historias.
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“El mentidero de Chico Talegas” formó parte de la Primera Muestra
Regional de Teatro del Noroeste del 29 de septiembre al 4 de octubre en
Sinaloa, y fue seleccionada para representar al Fondo Regional para la
Cultura y las Artes de la zona noroeste en el Primer Ciclo Nacional de Teatro
Forca 2015, realizado paralelamente a la 36ª Muestra Nacional de Teatro,
en Aguascalientes durante el pasado mes de noviembre.
Los boletos están a la venta en Olympus Pitic y estarán disponibles en la
taquilla del teatro el día del evento.
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