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En la terminal aérea se exhibirán las muestras La Cucaracha revolucionaria y El señor
don Gato
En la estación Parque de los Venados se podrá apreciar ¿Quién es el que anda ahí? y en
Insurgentes Sur estará Rápido ruedan los carros del ferrocarril

Desde noviembre y hasta principios de 2015, quienes visiten el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) y viajen en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro podrán ver
cuatro exposiciones que Alas y Raíces del Conaculta preparó especialmente para el disfrute de
toda la familia.
En la planta baja de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se
presentan dos muestras: La Cucaracha revolucionaria y El señor don Gato, ambas, reproducidas a
manera de libros en gran formato.
La canción popular La Cucaracha es contada a través de las ilustraciones de Fabrizio Vanden
Broeck, y nos recuerda que el género del corrido es una expresión popular de autores que a veces
han quedado, para infortunio de nuestra historia musical, en el anonimato.
El señor don Gato pertenece a los recuerdos de la escritora Pascuala Corona (en uno de los títulos
publicados por Petra Ediciones), quien con rimas sencillas, graciosas y ocurrentes narra la historia
de un enamorado que, como se dice popularmente, “estira la pata”. Las ilustraciones de estos
versos estuvieron a cargo del reconocido caricaturista José Trinidad Camacho, Trino. La exposición
difunde este poema de la tradición oral, producto del rico mestizaje que dio origen a la nación.
Hasta el 8 de enero se exhibe en la estación Parque de los Venados de la Línea 12, los pasajeros
del Metro la muestra “Quién es el que anda ahí?", un conjunto de extraordinarias ilustraciones de
los personajes creados por el inolvidable compositor Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri.
La muestra se integra con 40 piezas de destacados ilustradores como Gloria Calderas, Blanca
Dorantes, Eduardo Enríquez Rocha, Cynthia Gómez, Mauricio Gómez Morín, Manuel Monroy,
Verónica Murguía, Felipe Ugalde y Fabricio Vanden Broeck, entre otros artistas que participan en
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el libro ¿Y quién es ese señor?, dedicado al Grillito Cantor y publicado por Alas y Raíces en el año
2000.
El público que creció con las canciones de Cri Cri y también las nuevas generaciones podrán
recordar el malhumorado estribillo en inglés del Ratón Vaquero atrapado en una ratonera; el
rodar acompasado de las canicas; a la Patita en el mercado, o el ritmo de tango en los pasos del
Ché Araña.
Asimismo, hasta el 8 de enero, en la estación Insurgentes Sur de la Línea 12 del Metro, los
pasajeros podrán evocar la época revolucionaria con la exposición Rápido ruedan los carros del
ferrocarril, que recorre la memoria sobre las vías con 11 fotografías del célebre Archivo Casasola y
grabados de José Guadalupe Posada, Leopoldo Méndez y Alfredo Zalce, acompañados por
fragmentos de corridos populares recogidos por Vicente T. Mendoza.
En la exhibición podrán apreciarse algunas imágenes del libro La Revolución a todo
vapor(Ediciones Tecolote), donde pueden apreciarse desde viajeros inquietos, soldados
insurgentes con sus carabinas 30-30 y carrilleras cruzadas sobre el pecho; las soldaderas, llamadas
también las Adelitas, con enaguas largas y rebozo, llevando canastas con comida al frente de
batalla.http://www.alasyraices.gob.mx
Todas las exposiciones y la programación de Alas y Raíces puede consultarse en:
www.alasyraices.gob.mx y a través de redes sociales: Twitter: AlasyRaices y Facebook:
alasyraicescndci
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