Para bebés y preescolares

Ofrece Alas y Raíces actividades dentro de
la Jornada Mundial Dedicada a las Artes
para la Primera Infancia



El encuentro es organizado por la asociación europea Small Size, dedicada a la
creación y difusión de teatro dirigido a los más pequeños
Del 30 de enero y el 1 de febrero, la ciudad de Puebla y el Distrito Federal
serán las sedes de conferencias y funciones a cargo de la compañía Teatro al
Vacío

Con el lema “Espacio y tiempo para los más pequeños”, la organización europea Small Size,
dedicada a la creación y difusión de proyectos teatrales para la primera infancia, realiza del
30 de enero al 1 de febrero la Jornada Mundial Dedicada a las Artes para la Primera Infancia,
la cual ofrece conferencias talleres y funciones de teatro en Puebla y el Distrito Federal
destinadas a los niños y niñas en de 0 a 3 años y 3 a 6 años, respectivamente.
La jornada busca hacer visibles en todo el mundo los derechos de los niños y niñas al arte y
la cultura. En este contexto, el programa Alas y Raíces del Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes, se suma por vez primera a las actividades de este encuentro con la participación
de la compañía mexicano argentina Teatro al Vacío. La agrupación teatral es cercana al
proyecto de Primera Infancia de Alas y Raíces ¡A la una, a las dos y a las tres!, el cual tiene
como objetivo generar espacios de arte y cultura para los más pequeños, propiciando la
conciencia temprana en las artes.
Las actividades tendrán lugar en distintos países de Europa, Corea y Sudáfrica de manera
simultánea. En México, los directores de Teatro al Vacío, José Agüero y Adrián Hernández,
ofrecerán el viernes 30 de enero, en el Auditorio del San Pedro Museo de Arte, de la Ciudad
de Puebla, una conferencia sobre la importancia de la creación artística para los primeros
años y los derechos culturales de los niños, en el marco de la Muestra de Teatro Hecho por
Niños y Niñas, y a la que podrán asistir los directores participantes, creadores y público en
general.
Por otra parte, en el Distrito Federal, el sábado 31 de enero, en la Biblioteca de México y en
el Centro Cultural Faro de Oriente, la compañía dará simultáneamente Talleres lúdicos para
bebés y preescolares donde podrán descubrir y conocer el mundo. Mientras que, el domingo
1 de febrero, presentará dos funciones gratuitas de su segunda producción teatral llamada
Asoma, dirigida a bebés a partir de seis meses así como, niñas y niños hasta los tres años de
edad, en el Centro Cultural de España en México.
Es así como Alas y Raíces mantiene las acciones para fortalecer la atención a bebés, niños y
niñas en edad preescolar de manera continua, y contribuye en la formación de un público que
reconozca la importancia de brindar un espacio cultural para los más pequeños.
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Las actividades de Alas y Raíces para bebés y primera infancia ¡A la una, a las dos y a las
tres! son de entrada libre. Los detalles de la programación pueden consultarse en
alasyraices.gob.mx y en las redes sociales FB: alasyraicescnca Twitter: AlasyRaices
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