Comunicado No.1912
México D.F. jueves 23 de octubre de 2014

“2014, Año de Octavio Paz”

Organiza Alas y Raíces del Conaculta
Diversión y emoción aguardan a chicos y
grandes en la 14ª Feria de las Calacas
 Del 31 de octubre al 2 de noviembre, las Áreas Verdes del
Centro Nacional de las Artes se vestirán con los colores de
la tradición del Día de Muertos
 Habrá talleres, teatro hecho por niñas y niños, exposiciones,
conciertos y más de 200 actividades para toda la familia, en
torno a una celebración mexicana muy viva
¡Vuelven las calacas al Cenart! Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el
Conaculta, a través del programa Alas y Raíces y el Centro Nacional
de las Artes, invitan a la 14ª Feria de las Calacas. En esta edición, el
público infantil y juvenil podrá participar en talleres, asistir a funciones
de cine musicalizado en vivo y de teatro hecho por niñas y niños,
conciertos, exposiciones, y conocer una ofrenda tradicional del estado
de Aguascalientes y hasta árboles que susurran.
El programa de la feria comprende 233 actividades que
combinan la tradición y expresiones contemporáneas, para diversión
de niños y adultos de cero a 120 años.
El viernes 31 de octubre, el proyecto de Alas y Raíces, llamado
“AR
13+”, ha preparado una programación variada especialmente
dirigida al público adolescente, que incluye distintos lenguajes
artísticos. La compañía de la bailarina y coreógrafa Tania Pérez-Salas
alcubo
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presentará el montaje Pasión por la danza, y la agrupación Idiotas
Teatro presentará la obra Pájaro.
La película El Fantasma de la Ópera, un clásico del cine de
horror, se proyectará al aire libre, musicalizada en vivo por el grupo de
rock mexicano La Barranca. En su concierto Las horas perdidas, el
Trío Arreola + Carballo, interpretará obras musicales y poéticas, en
español y en náhuatl, en torno a la vida y la muerte.
Los días 1 y 2 de noviembre, el ambiente de la Feria de las
Calacas será, como ya es costumbre, totalmente familiar, con una
amplia variedad de actividades dirigidas al público infantil, es decir, los
bebés, niños y niñas en edad preescolar y entre los seis y 12 años.
El cantante, compositor y actor Óscar Chávez, acompañado por
el Trío Los Morales, interpretará una serie de Divertidas y
horrorosísimas canciones de la Calaca flaca. Un recorrido sonoro
desde el Istmo de Tehuantepec hasta las costas de Veracruz con
poesía de Jaime Sabines y Nezahualcóyotl, es lo que ofrecerá la
cantante Jaramar con su programa No se acabarán mis flores.
El grupo de rock ¡Qué Payasos! presentará su espectáculo
Muertos de la risa. Los de Abajo llevará a los asistentes desde el son
jarocho hasta el ska, con su concierto Mariachi beat, una fusión de
ritmos que dan ganas de mover el esqueleto.
Niños y adultos bailarán con el rock traído directamente desde
Durango con el grupo Drakincolmillo en su concierto Nocturnos
Chupasangre vivos. La compañía Tránsito 5 presentará Cirkunia, su
espectáculo de circo y teatro.
La compañía El Centauro Mecánico, presentará su puesta en
escena de la obra Ulises y las flores del Sol, la cual fue seleccionada
para representar al estado de Querétaro en la Muestra Regional de
Teatro hecho por Niñas y Niños, en Colima y en el Festival
Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil en 2014.
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Los narradores orales de Alas y Raíces contarán historias y
leyendas tradicionales de México y otros lugares del mundo para
asustar hasta al más valiente: La muerte en Gran Oriente, El
papagayo y la muerte, La muerte viajera, De mi tierra al Mictlán y La
leyenda de la flor de cempasúchil, entre otros memorables relatos.
La feria no sería la misma sin los talleres para niñas y niños de
entre seis y 12 años de edad en los que pueden aprender a construir
un farolito de chilacayote para iluminar el camino de los fieles difuntos;
elaborar un globo de cantoya para liberar a las ánimas perdidas; armar
una tilica con hilo y pan; bailar como una calaca o convertirse en un
calaclown.
Para los bebés y niños hasta los cinco años de edad, Alas y
Raíces, en el marco del proyecto dirigido a los más pequeños “¡A la
una, a las dos y a las tres!” ha preparado una programación especial
que incluye talleres de música, de movimiento corporal y artes
plásticas, sesiones de cuentacuentos y lectura en voz alta. Además,
se presentará la obra A-soma, de la compañía Teatro al Vacío, un
espacio-nido desde el cual descubrir el mundo.
Los días 1 y 2 de noviembre, los adolescentes también podrán
hacer que los escuchen hasta el más allá con los talleres diseñados a
partir de sus gustos e intereses. En Breakdanceando al cadáver,
podrán mover el esqueleto al ritmo de rap; mientras que en Voces aquí
y en el más allá, tendrán la posibilidad de generar armonías en
colectivo con sus propias voces.
Las exposiciones comprenden propuestas tradicionales y otras
que hacen uso de las tecnologías digitales. En su recorrido por la Feria
de las Calacas los visitantes encontrarán un tradicional Altar a los
Muertos montado, en esta ocasión, por Alas y Raíces de
Aguascalientes; podrán pasear por El Bosque de los susurros y
escuchar lo que los árboles dicen. Por su parte, el Colectivo de Artes
para Niños de Convivencia y Alternativo Canica, del estado de
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Morelos, trae la exposición ¡Ay, qué muerte tan canija! en la que será
posible jugar con la obra de José Guadalupe Posada.
Además, la festividad contará con un espacio de Salas de
Lectura, de la Dirección General de Publicaciones, que tendrá a la
venta libros sobre la festividad del Día de Muertos. En el espacio Alas
Digital, los visitantes encontrarán lo que Alas y Raíces ofrece a los
cibernautas a través de sus sitios web y aplicaciones de descarga
gratuita. Como en años anteriores habrá venta de artesanías,
alimentos y bebidas.
Asimismo, el sábado 1 de noviembre, a través del sitio web
alasyraices.gob.mx
se transmitirá en línea y en vivo las
presentaciones de Óscar Chávez y Los Parientes de Playa Vicente.
La entrada es libre a todas las actividades de la 14ª Feria de las
Calacas de Alas y Raíces. La cita es en el Centro Nacional de las
Artes, Avenida Río Churubusco No. 79, esquina con Calzada de
Tlalpan colonia Country Club, delegación Coyoacán. Viernes 31 de
octubre de 16:00 a 21:00 horas. Sábado 1 y domingo 2 de noviembre
de 11:00 a 19:00 horas. La programación puede consultarse en
alasyraices.gob.mx
y a través de las redes sociales Twitter:
@AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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