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Rafael Inclán traerá la tragicomedia Made in México a
Torreón; dice que La Laguna es de sus sitios ‘predilectos’
ALDO MAGALLANES
EL SIGLO DE TORREÓN

Torreón
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Pocos actores pueden provocar risas y lágrimas al público, tal es el
caso de Rafael Inclán, quien vendrá a Torreón dispuesto a lograr
este cometido.
Inclán estará de visita el próximo 13 de junio, fecha en la que
ofrecerá en un teatro local la obra
tragicómica Made in México junto
a Laura Flores, Socorro Bonilla y
Juan Ferrara.
Antes de ofrecer dicho montaje
en el Teatro Insurgentes de la Ciudad de México, el histrión platicó en
exclusiva con este diario. Muy emocionado dijo que la Comarca Lagunera, es uno de sus sitios predilectos.
“Ahí vamos a Torreón con esta
obra que debido al éxito que está teniendo tuvimos que cambiarla de escenario a uno más grande por eso
nos fuimos al Insurgente –Estaban
en la Sala Chopin- y luego se las presentaremos a ustedes. No es por nada pero en La Laguna siempre que
voy me la paso muy bien”.
Vía telefónica Rafael comentó que Made in México
es un trabajo escénico
capaz de “alborotar”
los sentimientos de
todo aquél que la
presencie.
“La obra te
hace reír y llorar. Te conmueve al máximo, entra en el
género de la
tragicomedia
gracias a su
contenido.
“Esta historia ya se hizo en
Argentina, luego se adaptó a
España y ahora
a México, bajo
la producción

¿

Sabías
que...

Made in México es una
adaptación del l libro Made
in Lanus escrito por Nelly
Fernández Tiscornia?
de Sergio Gabriel y dirección de Manuel González Gil”.
ENCUENTROS

La puesta en escena, según dio a conocer el artista, gira en torno a un
encuentro de dos parejas, dos hermanos, y cuatro amigos que vuelven
a verse tras 30 años enfrentando sus
más profundos sentimientos y en
donde se dan cuenta que sus vidas
han tomado diferentes caminos.
“A mi personaje le dicen ‘El negro’ , él va a pasar por muchas situaciones complicadas, pero no les quiero contar más para que vayan y pasen un momento agradable.
“Otro detalle muy bonito es que
las canciones que se escucharán a
lo largo de la trama las grabaron
exclusivamente para Made in México ni más ni menos que Mariano
Palacios, Rocío Banquells y Angélica María”, manifestó.
Inclán alabó el trabajo de sus
compañeros (Flores, Ferrara y Bonilla), a quienes calificó como “estupendos y muy profesionales”.
“Los cuatro representamos a varias generaciones y considero que si
seguimos vigentes es porque estamos haciendo bien nuestra chamba”, relató.
Por otro lado, Rafael mencionó
que acaba de filmar una película a la
par que colabora con el Canal 11 del
Instituto Politécnico Nacional.
“Afortunadamente el trabajo no
para. Los veo en el teatro gente de
Torreón, gracias por su apoyo”, puntualizó el actor.

La Arrolladora hará ‘ruido’ en Torreón
Torreón
Ya es un hecho: La Arrolladora Banda el Limón volverá
a Torreón en el segundo semestre de 2013.
El día de ayer quedó confirmada la presentación
de la agrupación en la Feria
de Torreón el próximo 27
de julio.
Antes de que los empresarios que harán el baile dieran a conocer la noticia, la
banda, en su Twitter oficial
ya lo había informado.
“Por fin La ARROLLADORA en La Comarca Lagunera, el 27 de Julio favor de

Y mientras tanto...
Mientras llega la Arrolladora Banda el Limón, el próximo ocho de junio Fidel Rueda y Saúl “El Jaguar” se presentarán en La Laguna de
Coahuila.
Ambos cantantes ofrecerán sus respectivas canciones ante sus
fanáticos laguneros.
Fidel promueva actualmente el disco Sinaloense Hasta las Cachas
en tanto que Saúl suena en la radio con la canción Si Puedes Perdonarme que vendrá incluida en su próxima producción discográfica.
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Estrellas como
JLo, Madonna y
Beyoncé cantan
en pro de la mujer.
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De regreso. La banda se presentará en julio en la Feria de Torreón.
RT”, postearon.
Por otro lado, en unos días la Arrolladora dará a conocer el tema El Ruido de
Tus Zapatos que se desprende de su nuevo disco que saldrá en agosto.

La canción fue escrita por
Espinoza Paz y se lanzará de
manera simultánea en México y Estados Unidos.
La Arrolladora Banda El
Limón de René Camacho desea igualar con El Ruido de

tus Zapatos, el éxito que obtuvieron con Llamada de mi
Ex, Cabecita Dura y No me
vengas a Decir.
Huele a Peligro, La Otra
Cara de la Moneda, Valió la
Pena Equivocarme y Más

Adelante son algunos de los
discos que ha entregado el
grupo formado desde 1997.
Este año, ganaron el
Grammy Latino por la producción discográfica Irreversible.

