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Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

HOMENAJE POSTMORTEM AL MAESTRO DE TEATRO JOSÉ SOLÉ 
 

 

 También se otorgaron premios a 

obras de teatro hechas por 

estudiantes 

C-873 

En el marco del homenaje al maestro José Solé (1929-

arte dramático 2017 a los estudiantes de los niveles medio superior y superior de esta 

casa de estudios. 

 

Además de los primeros lugares de las obras de teatro, se otorgaron distinciones 

actorales a Arlette Botello y Aarón Caro, ambos del nivel medio superior, por la obra 

 

 

El tercer lugar se lo llevó el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 6 

 y el primer lugar el CECyT 10 

Carlos Vallejo Márquez   
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En el nivel superior también se consideró el trabajo actoral de Edgar Manuel Hinojoza 

 

 

La Escuela Superior de Física y Matemáticas (ESFM) se llevó el tercer lugar del certamen 

el segundo para la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 

(ESIA), Unidad Zacatenco, El primer sitio fue para 

la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) 

.  

 

El coordinador de Teatro del IPN, Joel Rangel, señaló que después de dos años de 

interrupción se vuelve a producir arte dramático en el Instituto, por lo que en esta 

ocasión se festeja la Vigésima Séptima edición de estos premios. 

 

Agregó que la última vez que se presentó una obra de teatro fue dirigida por el maestro 

a dos personalidades de teatro 

se les ha dedicado su nombre a este concurso: Enrique Carballido y José Solé. 

 

En este homenaje estuvieron presentes la secretaria de Servicios Educativos del IPN, 

Mónica Torres; el director de teatro, Miguel Sabido; Tere  

, y el director de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes 

(INBA), Andrés Torres. 
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