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Defensora

de costumbres
Samo envió las
mejores
felicitaciones a
Mario Domm.

Para la actriz Socorro Bonilla,
a través de la obra “Made in
México” aboga por ensalzar el
nombre del país

Desea

Samo

Por Luis Enrique Mendoza
lmendoza@frontera.info

D

efensora de las costumbres y
tradiciones de un país como
México, así es Socorro Bonilla
arriba y abajo del escenario,
sobre todo ahora que lleva a escena la
obra de teatro “Made in México”.
La primera actriz, forma parte del
elenco de la obra que se presentará el
próximo 3 y 4 de septiembre, en el teatro
del Centro Cultural Tijuana, donde cuatro puntos de vista entran en discusión.
“En esta obra se vive el ‘sueño americano’, esas personas que buscan un mejor
forma de vida (en Estados Unidos), y los
que nos quedamos aquí (México), buscamos defender nuestros colores.
“Eso es precisamente los cuatro puntos de vista diferentes que se tocan en la
obra, un matrimonio que se va a Estados
Unidos y regresa después de treinta años, Socorro Bonilla dice ser orgullosamente mexicana.
y yo con mi marido, vemos la vida de otra
forma”, explicó Socorro Bonilla.
AL DETALLE
En entrevista a través de la línea telefóObra: Made in México
nica, la actriz quien participara en la teleElenco: Juan Ferrara, Laura Flores, Socorro
Bonilla y Rafael Inclán
Lugar: Teatro del Cecut
Días: Martes 3 y Miércoles 4 de septiembre
Boletos: 300, 400 y 500 pesos
Hora: 19:00 y 21:30 horas
Venta de boletos: En taquilla, Tel: 687 96
50 y 864 7346

Juan Ferrara y Socorro Bonilla, son parte de
“Made in México”.

novela “Un refugio para el amor”, agregó
que la obra “Made in México” está por
cumplir las 200 representaciones.
“Este trabajo escénico será importante
ver la reacción de la gente de la frontera,
en este caso de Tijuana, que debe de tener
miles de historias de gente que se ha ido a
vivir el ‘sueño americano’.
“Pero también será interesante que
escuche y analice las cuatro opiniones, de
los dos matrimonios, el que se va y el que
se queda”, indicó Socorro Bonilla quien da

felicidad
a Domm

vida a la “Yoli” en la obra.
Para Socorro Bonilla, la actriz, y la mujer mexicana, no hay como luchar desde el
suelo mexicano para salir adelante con la
familia, porque se puede triunfar cuando
hay esas ganas y ese esfuerzo.
“Creo que no hay necesidad de irte a
otro país, creo que en México están las
oportunidades, sólo hay que buscarlas y
prepararse para conseguirlas”, aseguró.

Eso es precisamente los
cuatro puntos de vista
diferentes que se tocan en
la obra, un matrimonio que se va a
Estados Unidos y regresa después
de treinta años, y yo con mi marido,
vemos la vida de otra forma”
Socorro Bonilla.

México, D.F.- Mientras siguen
los rumores acerca de que Mario
Domm se casó recientemente e
incluso podría haberse convertido ya en padre, su ex compañero
del grupo Camila, Samo, asegura
no saber nada al respecto.
“No sé, pero si se casó es maravilloso. Por ahora estoy tan
ocupado en este disco (Inevitable) y en la promoción que no
sabía esta noticia.
“No estaba enterado, pero si
no me invitó seguro es porque
sabe que estoy ocupado”, dijo
Samo.
El cantante acudió el viernes
a la segunda edición del BMB Booking, Management & Brokers,
convención de promotores musicales realizada en El Plaza
Condesa.
“Independientemente de
lo que haya pasado, le deseo
lo mejor a él (Mario) y a Pablo
(guitarrista de Camila). Son mis
hermanos, los quiero mucho. Son
parte de mi vida y mi carrera.
“Los extraño mucho. Espero
poder verlos pronto y darles un
abrazote”.
Y sobre el hecho de que
Domm y su novia, Alejandra Calleros, ya hubieran procreado un
bebé, Samo aseguró que sería
una bendición.
– Agencia Reforma

