Alas y Raíces del Conaculta concluye en Colima
las Muestras Regionales de Teatro Hecho por
Niñas y Niños 2013-2014
Comunicado No. 63/2014
18 de enero de 2014


Realizadas en las cinco regiones del país, estas muestras propician experiencias de creación
colectiva a través del lenguaje teatral



Colima inaugura sus actividades como Capital Americana de la Cultura 2014

El Teatro Hidalgo de la Ciudad de Colima será el escenario donde, del 20 al 24 de enero, el público
disfrutará de las puestas en escena de los estados de la región Centro Occidente del país, promovidas por
el programa Alas y Raíces del Conaculta, en coordinación con las instituciones culturales de los estados.

En esta Muestra Regional participan compañías de teatro infantil de los estados de Aguascalientes,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y Colima, que será el
estado anfitrión de este encuentro.

La organización Capital Americana de la Cultura (CAC), creada en 1998, que forma parte del Bureau
Internacional de Capitales Culturales, designó al estado de Colima como capital cultural de América para
2014, a partir del 1 de enero. Con esta iniciativa se busca promover la integración interamericana en el
ámbito cultural y un mejor conocimiento de los pueblos del continente.

Con la Muestra Regional del Centro Occidente, Alas y Raíces concluye la serie de presentaciones de
compañías de teatro infantil en las cinco regiones del país (Centro, Noroeste, Noreste, Sur y Centro
Occidente). Desde su creación en 2005, los encuentros de teatro infantil han demostrado que niñas y niños
disfrutan de la disciplina teatral no solamente como espectadores sino también como creadores, al

vivenciar la experiencia teatral la oportunidad de poner en juego su empatía imaginándose en el lugar de
otros, a la vez que desarrollan su creatividad y la manifiestan al abordar temas afines a sus intereses.

En esta ocasión, la compañía Da…Da…Teatro de Aguascalientes presenta la obra Las aventuras del
pequeño Galápago, en la que el público acompaña a Gali en sus aventuras para conseguir un regalo muy
especial. De Jalisco, la puesta Una historia de gemelos, de la compañía Ferrocarrileros, invita a reflexionar
junto con Flor y Faustino, sobre los derechos que tienen niñas y niños.

En la obra Miss Elephant de la compañía Kiekari, del estado de Nayarit, conocerán a una maestra de inglés
fuera de lo común; de Zacatecas, llega la compañía de arte alternativo El Escarabajo con la obra Romeo
y Chuleta, una divertida versión de la obra clásica Romeo y Julieta del inglés William Shakespeare.

Guanajuato participa con la obra Siete lagartos sospechosos tosiendo debajo de un paraguas, de la
compañía Alas de Lagarto; del estado de Michoacán se presenta el grupo Cacofonía y Coeneo con Papá
está en la Atlántida. El Grupo Infantil de Teatro Alas y Raíces de San Luis Potosí presenta La
Maquinota (Premio Nacional de Teatro para Niños 2008), historia en la que los habitantes de un pueblo
descubrirán la verdadera utilidad de este artefacto.

La compañía El Centauro Mecánico de Querétaro nos invita a acompañar a Ulises y las Flores del Sol, en
su aventura por conocer en dónde está su madre. Mientras tanto, en La grandiosa y breve historia de Orbe,
de la compañía de Teatro Caracol de Colima, los espectadores descubrirán que a los globos también se les
puede tener mucho miedo.

El acceso a todas las funciones de la Muestra Regional de Teatro Hecho por Niñas y Niños Centro
Occidente es gratuito. La programación puede consultarse en http://www.alasyraices.gob.mx/ y a través
de sus redes sociales twitter: @AlasyRaices y Facebook: /alasyraicescnca

