Del 27 al 30 de enero

Alas y Raíces abre el telón y presenta las
Muestras de Teatro Hecho por Niños y Niñas
en Puebla
Comunicado
26 de enero de 2015
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El Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad y la Sala Luis Cabrera de la ciudad de
Puebla, serán las sedes del encuentro

Conaculta, a través del programa Alas y Raíces, el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Puebla y el Ayuntamiento de Puebla, levantan el telón y dan inicio a las Muestras de
Teatro hecho por Niños y Niñas 2015, en la ciudad de Puebla, donde del 27 al 30 de enero,
en la que participarán compañías de Chiapas, Hidalgo, Morelos, San Luis Potosí, Sonora,
Tamaulipas y del estado anfitrión.
El Teatro Principal, el Teatro de la Ciudad y la Sala Luis Cabrera, del Centro Histórico de
Puebla serán los escenarios para la primera de las cuatro muestras de 2015, en la que
participarán siete agrupaciones de teatro –de un total de 29 compañías de los cuatro
encuentros del año– previamente seleccionadas a partir de la convocatoria nacional emitida
en 2014.
Las obras que conforman la octava edición de las muestras, son resultado del trabajo que
realizan niñas, niños y directores durante seis meses, periodo en el que se llevó a cabo el
proceso de capacitación con los directores seleccionados, asesorías con los directores
especialistas en el trabajo con niños, así como el desarrollo del proceso creativo para el
montaje de cada puesta en escena.
Directores de teatro con experiencia en el trabajo escénico con niños y niñas como Berta
Hiriart, Maribel Carrasco, José Agüero, Adrián Hernández, Andrés Carreño, Micaela
Gramajo, Damián Zavala y Karelia Amezcua, colaboraron de manera cercana y sistemática
al lado de las 29 compañías para generar procesos de gran calidad a partir de la participación
de niñas y niños.
Las obras que conformarán la programación de cada muestra invitarán a los espectadores
identificarse con las historias y temas representados por los niños y niñas en escena. Para
la reciente edición, el estado anfitrión, Puebla, participará con la obra Juego de niñas, que
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cuenta la historia de Rita, una niña que disfruta jugar con lo desconocido, la muerte y los
miedos. Esta función corre a cargo de la Escuela de Iniciación Artística asociada al Instituto
Nacional de Bellas Artes G44.
El estado de Morelos presenta Explorador@s del alma, de la compañía Teatro Mínimo, una
creación colectiva basada en fragmentos de los libros El pájaro del alma, de Mijal Snunit y
Las cosas que odio y otras exageraciones, de Ana María Shua. La compañía Ejercicio
Escénico de San Luis Potosí llega con la obra Re-Bell-Día, en donde el público conocerá a los
niñus libertinus, una extraña especie que sortea toda clase de aventuras para escapar de un
cazador.
En la obra Camaradas, de la compañía originaria de Chiapas, Telar Teatro, descubriremos a
un grupo de amigos con un buen plan de juego para divertirse y crear juntos. De Hidalgo se
presenta la Compañía de Teatro Infantil del CECULTAH con la puesta Los
Desvergüenzalopolizadores, donde los espectadores viajarán con un grupo de niños a
Vergüenzópolis, ciudad gobernada por el Tirano Sinvergüenza.
Sonora estará representado por la compañía Creación Colectiva con la obra Tierra, en la que
se plantea cómo niñas y niños del pueblo de Trincheras han construido su identidad a partir
de aquello que los rodea. La compañía Telar Teatro, del estado de Tamaulipas, invita a
disfrutar con sus Juegos de niños, obra en a que sus pequeños protagonistas cuentan lo
que viven, escuchan, ven y sienten.
En paralelo a la presentación de las siete funciones que conforman la Muestra, se
presentará la obra Jugar de la Compañía Teatro al Vacío, en la que los niños espectadores
buscarán sus propias respuestas a preguntas como ¿Todos jugamos de la misma manera?
¿Tenemos la misma idea de lo que es jugar? ¿Preferimos jugar solos o acompañados? ¿Hay
reglas para jugar?
Asimismo, durante los cuatro días de la muestra se desarrollarán actividades
complementarias como conferencias para directores sobre El juego como base de creación
escénica y el Teatro para la primera infancia y derechos culturales de los niños. Mientras
que, para los niños participantes, se realizarán talleres de creación de imágenes, radio y
poesía.
El acceso a todas las funciones de la Muestra de Teatro hecho por Niñas y Niños es gratuito.
Para todos los usuarios en línea, todas las funciones de las Muestras de teatro estarán
disponibles a través del canal de YouTube: Alas y Raíces Conaculta, al día siguiente a su
presentación.
La programación puede consultarse en http://www.alasyraices.gob.mx/ y a través de sus
redes sociales Twitter: @AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
Dirección de Prensa
Paseo de la Reforma 175, piso 14, Col. Cuauhtémoc C.P. 06500 México, D.F.Tel. (55) 41 55 02 00 Ext’s
9722, 9771 y 9893. prensa_conaculta@conaculta.gob.mx / www.conaculta.gob.mx

