Comunicado No.1672
México D.F., miércoles 9 de octubre de 2013

Inician en el Edomex las Muestras Regionales de Teatro
Hecho por Niñas y Niños organizadas por Alas y Raíces
Realizadas una por cada gran región del país, estos
encuentros han propiciado la participación de niñas y niños
en experiencias de creación colectiva
Del 9 al 11 de octubre se lleva a cabo la primera de las cinco
muestras regionales con la participación de los estados de
Morelos, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala y el
Estado de México como sede anfitriona; también participa el
Distrito Federal
Con el objetivo de que niñas y niños vivan una experiencia creativa y
un encuentro significativo y gozoso con el teatro, el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, a través de la Coordinación Nacional de
Desarrollo Cultural Infantil, a través del programa Alas y Raíces, y las
instituciones culturales de los estados, convocaron en abril a
directores de escena a participar en las Muestras Regionales de
Teatro Hecho por Niñas y Niños.
Luego del proceso de selección de los proyectos teatrales
provenientes de cada entidad del país, se llevó a cabo la capacitación
de directores sobre procesos de creación colectiva con niños.
Con base en las cinco grandes regiones que conforman el país,
del 9 al 11 de octubre, se lleva a cabo la primera de las muestras
regionales en la zona centro con la participación de los estados de
Morelos, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Tlaxcala y el Estado de
México, este último, como estado anfitrión; también participa el Distrito
Federal.
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En el Teatro Sala de Conciertos Elisa Carrillo Cabrera del Centro
Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, se presentarán al
público los resultados, por estado, del trabajo de niños y directores
con la puesta en escena de sus respectivas obras.
De esta manera, las Muestras Regionales de Teatro Hecho por
Niñas y Niños apuntan cada vez más hacia la generación de
experiencias significativas para las niñas y los niños participantes, con
dramaturgias cercanas a sus realidades.
Las obras seleccionadas en la región centro del país contienen
temáticas variadas. La obra De faldas y barbas largas, de la compañía
Iknimej de Kochita del Estado de México, habla de ser uno mismo sin
temor al qué dirán; del estado de Guerrero, Sólo para acompañarte, de
la compañía de títeres AUSSS, habla de la preocupación y el enojo
desde la experiencia de los niños; mientras que El rey que no oía
pero escuchaba, de la compañía de teatro infantil del Centro de las
Artes del Cecultah de Hidalgo, invita a reflexionar sobre el hecho de
que para escuchar hace falta abrir la mente y el corazón.
Del estado de Morelos, el grupo infantil de teatro Tres Marías
presentará la pieza teatral La noche de Chillanene, según la cual la
felicidad es algo por lo que debemos trabajar; en Jack y el tick tack del
corazón, de Utopía Niñ@s de Puebla, nos relata una historia de amor
y fortaleza. Asimismo, se presentarán Dime qué temes, del grupo
infantil de Teatro Carapacho de Oaxaca; Los derechos de las niñas y
los niños, del Grupo Kotzalli infantil, del Distrito Federal, y de Tlaxcala,
llega El Principito, con la compañía Pendiente Teatro.
Al término de cada representación se llevarán a cabo diálogos de
niñas y niños participantes en los que compartirán su sentir y pensar
sobre el proceso de creación y su experiencia con el teatro.
Desde su creación en 2005, estos encuentros han demostrado
que los niños no sólo disfrutan del fenómeno teatral como
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espectadores sino también como creadores; que representan una
oportunidad para desarrollar la imaginación, la creatividad, la empatía
o capacidad de ponerse en el lugar de otros; y también que sirven
para convivir, reflexionar y dialogar con niños de otras regiones y con
profesionales del teatro.
Todas las funciones de la Muestra Regional de Teatro Hecho por
Niñas y Niños son gratuitas. La programación puede consultarse en
http://www.alasyraices.gob.mx/ a través de sus redes sociales twitter:
@AlasyRaices y Facebook: /alasyraices
Teatro Sala de Conciertos Elisa Carrillo Cabrera, Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario, Km. 14.3 Carretera Federal México –Los
Reyes la Paz– Texcoco, esquina Manuel González, Antiguo Rancho
Nextlalpan s/n.
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