En Zacatecas

Inicia la temporada que cerrará las Muestras de
Teatro Hecho por Niños y Niñas organizadas por
Alas y Raíces del Conaculta
Comunicado No. 473/2015
23 de marzo de 2015




El teatro Ramón López Velarde será el recinto que reciba la cuarta y
última que se realizarán en 2015
Las anteriores Muestras que se realizaron este año tuvieron como
sedes las ciudades de Puebla, Villahermosa y Mazatlán

Zacatecas, Zacatecas.- El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del
programa Alas y Raíces, en colaboración con el Instituto Zacatecano de Cultura
Ramón López Velarde, invita a disfrutar de la cuarta Muestra de Teatro Hecho por
Niños y Niñas 2015. Del 23 al 31 de marzo el estado de Zacatecas recibirá a
compañías originarias de Baja California Sur, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro,
Tlaxcala y el estado anfitrión.
El Teatro Ramón López Velarde será el recinto que reciba a la cuarta y última
muestra de 2015. En esta ocasión, serán seis las compañías que compartirán con
niños, niñas y adultos su visión particular acerca del hacer teatro con historias que
abordan distintas temáticas, todas ellas con un objetivo en común: buscar que el
público se identifique, reflexione y disfrute con el trabajo realizado por niños y niñas
en escena.
El estado anfitrión presentará Detrás de la puerta, de la compañía El Escarabajo,
historia que relata cómo la amistad y el compañerismo impulsan a un grupo de
amigos a enfrentar sus miedos. Por otra parte, el grupo de Baja California Sur, Taller
de Teatro Airapí, presentará El corazón y la botella, obra que narra como la lectura
tiene un papel importante en el vínculo afectivo de un padre y una hija.
El grupo Los Cuervitos, del estado de Nuevo León, presentará la historia de un
cuervo educado como niño en la obra Niños con pájaros en la cabeza. El estado de
Oaxaca estará representado por el grupo Biguini Teatro, quienes en la obra De
cuando se borra la memoria o de cuando Nagula Buaj (Abuela Nube) se va al cielo,
llevarán al espectador a un viaje entre nahuales y alebrijes.
¿Qué es lo que convierte la noche en Luz? ¿Qué hace que esa luz salga hacia
afuera?, serán interrogantes cuyas respuestas podrán revelarse en la obra El sabio
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huasteco, del grupo originario de Querétaro El Centauro Mecánico. Desde Tlaxcala
el grupo Teatrubu A.C. Niños quienes en la obra ¡Vieja el último! nos contarán la
historia de Mario, un niño que para salvar su amistad tendrá que olvidarse del que
dirán.
Paralelo a las puestas en escena, para los directores de teatro, maestros y público
general, se realizará la conferencia, ¿Por qué hacer teatro con niños? impartida por
la actriz y directora de teatro Micaela Gramajo, en la cual se reflexionará sobre el
trabajo artístico y pedagógico que desempeñan los directores que trabajan con
niños. De igual forma, los niños que forman parte de la muestra podrán disfrutar de
talleres de creación de imágenes y radio.
Desde la creación de los encuentros de teatro en 2005, Alas y Raíces ha buscado
fomentar un espacio para que niños y niñas disfruten del quehacer escénico como
creadores en una experiencia vivencial que les da la oportunidad de desarrollar su
creatividad abordando temas afines a sus experiencias.
El acceso a todas las funciones de la Muestra de Teatro Hecho por Niñas y Niños
es libre.
La programación puede consultarse en www.alasyraices.gob.mx y a través de sus
redes sociales Twitter: @AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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