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Sábado 29 de septiembre y sábado
6 de octubre de 13:00 a 14:30 h
Reporteros con Alas. Periodismo hecho por
niños, niñas y adolescentes*
Foro de participación con Patricia Priego
¡Únete al equipo de reporteros de Alas y Raíces!
Este otoño toma la grabadora y el micrófono,
y construyamos juntos el periodismo que habla
sobre la antropología y la historia, desde la
mirada, inquietudes y sueños de niñas, niños
y adolescentes.
Cupo: 30 participantes
En servicios educativos*
Sábado 29 y domingo 30 de septiembre, 14:00 h
Sábado 6 de octubre, 14:00 h
Domingo 7 de octubre, 15:00 h
A ver cuánto sabes de México*
Laboratorio de Arte
En esta actividad niñas y niños jugarán a
conocer la diversidad cultural, al unir las piezas
del rompecabezas para descubrir México.
Para niñas y niños entre 7 y 12 años
Cupo: 30 participantes
En servicios educativos*

Sábado 29 de septiembre, 13:00 h

Miércoles 3 de octubre, 12:00 h

Sábado 6 de octubre, 13:00 h

Cuentos de Pascuala Corona
Narración Oral con Ana Cristina Ortega
Historias del conejo tramposo, la maceta de
albahaca son parte de estos cuentos mexicanos
de Pascuala Corona. Relatos que han sido
contados por las abuelas, las nanas y las madres
en el país y que te harán soñar e imaginar.

Cuentos del mundo
Narración Oral con Vivianne Thirión
spectáculo de narración oral artística, en el
que el poder evocador de la palabra nos lleva
a través del tiempo y del espacio a recorrer
otros lugares y otras vidas.
Un viaje interminable que hermana a las culturas
del mundo.

Un, dos, tres por mí y por todas y todos mis
compañeras y compañeros…
Narración Oral con Florina Piña
Las historias de una niña que soñaba con
un ring y quería ser luchadora, la princesa que
rescató al príncipe y la muñeca de trapo son
parte de esta narración.

Domingo 30 de septiembre, 13:00 h

Domingo 7 de octubre, 13:00 h

El aleteo del colibrí
Narración Oral con Juan Carlos Jiménez
y Luis Téllez-Tejeda
Canciones y cuentos que nos llevan a explorar
desde el pasto que crece sobre la tierra, hasta
las ramas más altas de los árboles: espacios
llenos de vida, gracias a los animales, pequeños y
grandes, que los habitan. Ven a escuchar cómo
aletea el colibrí a partir de las historias que te
contaremos.
Martes 2 de octubre, 12:00 h
Cuentos de Pascuala Corona
Lectura en voz alta con Ángeles Aquino
¿Conoces las historias de la china poblana
y un tamborcito de piojo? Sus aventuras te
harán viajar por México y el mundo, cuando
las escuches los cuentos que se originaron
a partir de relatos de las nanas mexicanas.

Síguenos en:

@AlasyRaices

Jueves 4 de octubre, 12:00 h
¿De dónde salieron tantos animales raros?
Narración Oral con Gloria Ávila
¿Por qué hay tantos coyotes en el mundo?
¿Por qué las ranas sólo saben croar? Estas y
otras historias serán contadas y así sabrás de
dónde salieron los animales y las plantas que
poblaron el mundo.
Viernes 5 de octubre, 12:00 h
Animales mexicanos
Narración Oral con Luis Téllez-Tejeda
Los animales que habitan en nuestro país tienen
peculiaridades que los hacen únicos, pero ¿qué
historias hay detrás de sus características?
Cada animal, nos cuenta un divertido cuento.

@alasyraicescultura

@alasyraicescultura

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

¿Me planchas mi elefante, por favor?
Narración Oral con Raúl Pérez Buendía
¿Dejarías impecable a mi mascota? ¿Y si te
lo pido POR FAVOR? ¿No? ¿Entonces buscarías
arañas por mí? ¿Tampoco? Escucha esta
divertida historia de enredos, mascotas y
frases de cortesía.

