Comunicado No. 1596
México D.F., lunes 30 de septiembre de 2013

Invitan a viajar a mundos fantásticos con el
XIII Festival de Títeres Mireya Cueto
El encuentro ofrecerá más de 40 funciones para público
infantil y juvenil
La programación se enriquece este año con talleres de
creación de títeres y una exposición de títeres creados por
la maestra titiritera Mireya Cueto
Personajes de mundos fantásticos cobran vida y cuentan a niños y
adolescentes sus historias, en el XIII Festival de Títeres Mireya Cueto,
presentado por el Conaculta, a través del Programa Alas y Raíces y de
la compañía Figurat.
La programación se llevará a cabo los fines de semana del 4 al 27 de
octubre en las siguientes sedes: Biblioteca Vasconcelos, Teatro
Isabela Corona del IMSS, teatros El Granero y Orientación del Centro
Cultural del Bosque y Multiforo Tlalpan. Se ofrecerá un total de 43
funciones de teatro de títeres de distinto tipo: guiñol, marionetas, de
sombra y teatro en miniatura, entre otros.
Las obras seleccionadas incluyen temáticas de interés para niñas y
niños de distintas edades y también para adolescentes como la
amistad, los secretos, y las pérdidas afectivas; no faltan historias de
aventuras, mitos y leyendas.
Entre las compañías que participan en el XIII Festival de Títeres
Mireya Cueto se encuentran: Marionetas de la Esquina, Letíteres,
Seña y Verbo, La Trouppe, Espiral II, la Liga Teatro Elástico, la
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Agrupación Mexicana de Títeres, Teatro MUF, la Compañía Banyan
de Marionetas, la Compañía Teatriciclo y la Sensacional Orquesta
Lavadero.
Como parte de las novedades de este encuentro se presentará por
primera vez en México la obra Los sueños de la Bella Durmiente, de la
compañía Marionetas de la Esquina. De Yucatán, la compañía Sa'as
Tun nos trae su Piedra de lluvia, con historias mayas sobre aluxes y
vientos malignos. De España llega la compañía Théatre Motus, con la
obra Luna, en los ojos de mi padre.
Del increíble teatro en miniatura se presentarán las obras Nuestra
Raíz, con la dirección de Pablo Cueto; El teatro de Frida, de Itzel Tapia
y la puesta Geni, de la compañía Badulake Teatro.
Para el público adolescente se hizo una selección de obras acorde con
sus intereses que se presentará en el Multiforo Tlalpan y en el Teatro
Isabela Corona. Entre otras, Pinoxcho, una versión punk moderna de
este cuento clásico que se desarrolla entre tribus urbanas, la presenta
la Compañía Figurat.
En la Biblioteca Vasconcelos, además de la programación de
funciones teatrales, se darán talleres donde preescolares, escolares y
adolescentes tendrán la oportunidad de experimentar en un proceso
de creación de títeres y otro, de invención de sus propias historias
teatrales.
También en la Biblioteca Vasconcelos se presentará una pequeña
exposición que da una idea del quehacer de la maestra Mireya Cueto
como titiritera, guionista, dramaturga y escritora. La muestra incluirá
obras como Apuntes sobre la experiencia artística, El cuento más
antiguo, El hombre que no podía volar, Un cuento de papel, entre otros
títulos.
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Para aquellas personas que no puedan presenciar los espectáculos en
algunas de estas sedes, pero que deseen ver algunos desde casa,
www.alasyraices.gob.mx transmitirá en vivo seis funciones del XIII
Festival de Títeres Mireya Cueto. Los horarios y la programación
estarán disponibles en la página www.alasyraices.gob.mx y a través
de nuestras redes sociales:
Twitter @AlasyRaices, @AR3 y Facebook/alasyraices, /AR3
El acceso a las funciones y a otras actividades del XIII Festival de
Títeres Mireya Cueto es gratuito, los boletos se repartirán media hora
antes de cada función.
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