El encuentro, del 24 al 27 de febrero en el Teatro Ángela Peralta

Alistan la Muestra de Teatro Hecho por Niños y Niñas
en Mazatlán, Sinaloa; participarán ocho entidades
Comunicado No. 298/2015
23 de febrero de 2015


El público podrá disfrutar de manera gratuita de las presentaciones organizadas
por el programa Alas y Raíces del Conaculta

El Teatro Ángela Peralta, de Mazatlán, Sinaloa, será el escenario donde del 24 al 27 de
febrero el público disfrutará de las puestas en escena de la Tercera Muestra de Teatro
Hecho por Niños y Niñas 2015 organizada por Alas y Raíces del Conaculta, el Gobierno de
Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura y el H. Ayuntamiento de Mazatlán, a través del
Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.
Representaciones del Estado de México, Campeche, Durango, Michoacán, Guerrero,
Nayarit, Tabasco y el estado anfitrión, Sinaloa, integran la tercera de cuatro muestras que
se realizarán en 2015. En esta ocasión serán ocho las compañías teatrales que mostrarán
distintas maneras de vivir y crear teatro con obras que abordan las más diversas temáticas
y visiones del lenguaje teatral e invitan al público a identificarse y reflexionar a través del
trabajo realizado por los niños y las niñas en escena.
El estado anfitrión estará representado por la compañía Cuchitril Teatro con la obra La abeja
de más, una historia que invita a reflexionar acerca del respeto y la tolerancia. El Estado de
México participa con El juego que soñamos despiertos, del Taller Infantil TrasTiempo Teatro
del Centro Regional de Cultura Apaxco, quienes nos llevarán a conocer a un grupo de niños
y su vida en tiempos de guerra.
Por su parte, el estado de Michoacán compartirá la historia de una esquimal diferente en
Anatou la pálida del grupo, de la Compañía Los Garagatos. De Tabasco, la compañía
Teatropellao presentará Los niños y el monstruo, obra que cuenta lo que un grupo de niños
hace cuando un personaje singular se suma a una de sus horas de recreo.
Guerrero nos presentará las aventuras de dos singulares hermanos en Historias, del Grupo
AUSS. El público podrá descubrir las aventuras de Olivia y su peculiar acompañante en Mi
Amiga Maxy, de la compañía Compañía Puksi'Ik'Alo Corazones en maya, originaria de
Campeche.
¿Qué harías si te encontraras solo y aburrido y la única opción para jugar está con alguien
que te cae muy mal? El grupo Alas y Raíces Durango invita a descubrirlo en la obra Toc Toc.
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Niños y niñas del Gruppo Waikaripa, de Nayarit compartirán ¿Qué tan lejos queda el norte?,
obra que narra la travesía de un niño cuyo sueño es ir a Estados Unidos a ver a su papá.
Como parte de las actividades de la muestra se realizará la presentación de la obra Jugar de
la Compañía Teatro al Vacío, historia en la que los personajes protagónicos invitarán al
público infantil a buscar 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? o ¿Hay reglas para jugar?
Además, para los directores de teatro, maestros y público general, se realizará la
conferencia De la palabra a la acción, de la acción a la emoción, impartida por la dramaturga
Maribel Carrasco. Y para los niños participantes de los ocho estados de la República se
desarrollarán talleres de creación de imágenes, radio y poesía.
Todas las obras presentadas en esta muestra son resultado del trabajo realizado por niños,
niñas, directores, asesores y especialistas en teatro infantil, quienes a través de su trabajo
buscan propiciar una experiencia colectiva con el lenguaje teatral.
El acceso a todas las funciones de la Muestra de Teatro Hecho por Niñas y Niños es libre.
La programación y horarios pueden consultarse en www.alasyraices.gob.mx y a través de
sus redes
sociales Twitter: @AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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