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“HOMBRES  DE ALTURA” DE LA COMPAÑÍA ANGELES EXTREMOS PRESENTE EN LA MUESTRA 

ESTATAL DE TEATRO 

Una interesante reflexión sobre la situación actual de nuestro país a través de una puesta de 

escena de remembranza histórica 

Toluca, México, 19 de agosto de 2016.- Como segunda entrega de las obras 

representadas por grupos teatrales de toda la geografía estatal,  “Hombres de Altura” de la 

compañía Ángeles Extremos originarios de Ciudad Nezahualcóyotl continuó con el programa 

de la Muestra Estatal de Teatro organizada por el Gobierno del Estado de México, a través de 

la Secretaría de Cultura. 

Esta obra que a manera de remembranza utiliza dos personajes para referir como 

recuento histórico a partir de la participación del escuadrón 201 en la Segunda Guerra 

Mundial, la historia de nuestro país en la segunda mitad del siglo veinte y cómo dos mexicanos 

de clase trabajadora llegan hasta nuestros días después de haber defendido con honor la 

soberanía de nuestro país contra el eje en el conflicto armado que marcó a la historia del siglo 

pasado, sufriendo los embates propios de un país lleno de cambios sociales, políticos y 

económicos tan vertiginosos como el nuestro. 

Ángeles Extremos,  está a cargo de Michael Pérez, talentoso y joven entusiasta del 

teatro quien además de producir, escribir y dirigir la obra, actúa en “Hombres de Altura”, 

brindando una legitimidad sin igual a su desempeño en el escenario. 

La muestra Estatal de Teatro de la Secretaría de Cultura del Estado de México se 

presentó el teatro del pueblo en el municipio de Atlacomulco, con puestas en escena de 

diferentes compañías del estado; así los habitantes y visitantes de esta zona del norte de 

nuestro estado , podrán experimentar de primera mano el complejo desarrollo artístico y 

creativo que implica la creación, funcionamiento y desempeño de una compañía de teatro y la 

interpretación de las situaciones humanas más complejas, que han estado presente en el 

escenario desde las tragedias griegas hasta los musicales u obras complejas tanto por su 

escenografía como por los personajes que involucra de hoy en día. Un proyecto más para 

acercar a más mexiquenses a la cultura. 


