Celebrando el centenario
natal de Amalia Hernández

29 de abril | de 13 a 15 h
30 de abril y 1 de mayo | de 10 a 20 h
Entrada libre
Centro Nacional de las Artes
Río Churubusco 79, esq. Calzada de Tlalpan, col. Country Club
Del. Coyoacán, General Anaya y Ermita
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Presentación
El Festival “¡Todos a jugar y a danzar!” se realiza en el
Centro Nacional de las Artes, con el objetivo de que
los niños disfruten su derecho al juego, a la recreación
y a participar en la vida cultural. En esta ocasión,
el festival se une a dos celebraciones importantes:
la del Día Internacional de la Danza y el centenario del
nacimiento de una de las más destacadas artistas de
la danza, Amalia Hernández.

Amalia Hernández fue muy inquieta desde niña.
Puede decirse que toda su vida se interesó en la danza.
La aprendió, la vivió como bailarina, la investigó en
sus orígenes y luego la convirtió en coreografías
que forman parte del repertorio de la compañía que
fundó: el Ballet Folklórico de México, que ha llevado
nuestra danza por todo el mundo, como embajador
de nuestra cultura.

Con la danza nos expresamos desde edad temprana.
Nuestro cuerpo se mueve siguiendo y creando ritmos;
los pueblos se reconocen por sus danzas; muchas
personas se conocen bailando y luego, a veces, hasta
forman familias. El primer medio para jugar es el cuerpo
mismo, las rondas en las que niñas y niños se dan la
mano, los saltos y los pasos son maneras en las que el
juego va adquiriendo forma.

En el centenario de su nacimiento, el Festival “¡Todos
a jugar y a danzar!”, seguirá sus pasos en uno de los
talleres, presentará una exposición y una coreografía
dedicada a ella. El Festival le rinde homenaje y desea
que se siga conociendo su obra, para que nuevas
generaciones puedan disfrutarla y sentirse orgullosas
de ella. ¡Bravo, Amalia! Dancemos y bailemos.

Por eso, para celebrar la danza, programamos para
este festival juegos, espectáculos dancísticos, talleres,
narraciones orales y exposiciones en torno a esta
disciplina artística y sus diferentes géneros: ballet,
danza folklórica e internacional, flamenco, danza
contemporánea, danza áerea, danza-clown y danza
urbana, como el break dance.

Alas y Raíces

Hablando de la danza como espectáculo, se crean
imágenes muy atractivas uniendo movimientos y
emociones. La danza es también uno de los rostros
del arte, que ha acompañado a los seres humanos
como un medio de expresión y se ha convertido en
tradiciones de los pueblos de todos los continentes.
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Primera Infancia
El acceso a las actividades es con boleto, los cuales se entregan
en la entrada del Área Lúdica de Primera Infancia.

Espacio 1

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
0-1
años

0-1
años

12:00 y 14:00 h
Paso a pasito
Taller de música | Irisol Sandoval
Espacio de experiencias y exploración libre, para
bebés y papás, a través del juego, los movimientos
corporales y el contacto con diferentes géneros y
estilos musicales.

0-1
años

0-1
años

17:00 h
Cuentos que bailan
Taller de literatura | Hedda Hernández
Sesiones de lectura con cuentos danzantes donde
mamás y papás compartirán ritmo y espacio creativa
y felizmente con sus bebés.

11:00 y 15:00 h
Libros, arrullos y apapachos
Taller de literatura | Laura Flores
Arrullos, canciones, nanas y caricias con la voz, son
instrumentos esenciales para el desarrollo y el juego
que fortalecen el vínculo emocional entre bebés y papás.

16:00 h
Flotando en la nube y con las nubes
Taller de danza | Sakiko Yokoo
¿Y si extendiendo los brazos hacia el cielo pudiéramos
volar? Si observamos más cerca, veremos que el cielo
también está bajo nuestros pies.

10:00 h
Cantar y bailar, mi juego tradicional
Taller de literatura | Marianna Mendoza
Canciones y juegos tradicionales, darán lugar a ejercicios
de improvisación en grupo en los que convivirán bebés
con sus mamás y papás.

0-1
años

0-1
años

0-1
años

18:00 h
Figuritas locas
Taller de artes plásticas | Alhelí Joyce García
Nuestro entorno está lleno de formas y figuras.
Diviértete e inventa muchas otras formas y figuras
con el cuerpo.

13:00 h
De puntas y puntitas
Taller de música | Norma Guerrero
Los niños y papás podrán experimentar, explorar y
conocer de forma lúdica la música de ballet y con ella
improvisar, inventar y jugar.
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Espacio 2

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
1-2
años

1-2
años

13:00 h
Libros, arrullos y apapachos
Taller de literatura | Laura Flores
Arrullos, canciones, nanas y caricias con la voz, son
instrumentos esenciales para el desarrollo y el juego
que fortalecen el vínculo emocional entre bebés y papás.
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16:00 h
DanZoo
Taller de teatro | Ángel Chávez
¿Cómo danzan los animales? ¡Vamos a descubrirlos!
Daremos un paseo por el lugar donde los animales
danzan.

1-2
años

17:00 h
Paso a pasito
Taller de música | Irisol Sandoval
Espacio de experiencias y exploración libre, para
bebés y papás, a través del juego, los movimientos
corporales y el contacto con diferentes géneros y
estilos musicales.

12:00 h
¡Seremos bailarines!
Taller de literatura | Marianna Mendoza
A través de rimas e imágenes, niños y papás crearán
su propia danza con música tradicional mexicana.

1-2
años

1-2
años

11:00 y 14:00 h
Flotando en la nube y con las nubes
Taller de danza | Sakiko Yokoo
¿Y si extendiendo los brazos hacia el cielo pudiéramos
volar? Si observamos más cerca, veremos que el cielo
también está bajo nuestros pies.

15:00 h
Cuentos que bailan
Taller de literatura | Hedda Hernández
Sesiones de lectura con cuentos danzantes, donde
mamás y papás compartirán ritmo y espacio creativa
y felizmente con sus bebés.

10:00 h
Bailando con papá y mamá
Taller de danza | Red de Talleres Multidisciplinarios
Celeste Gómez
Bailando y jugando con pelotas y telas, mamás y
papás aprenderán ejercicios para estimular el lenguaje
verbal y no verbal de su bebé.

1-2
años

1-2
años

1-2
años

18:00 h
Escúchala bailando…
Taller de música | Norma Guerrero y Greta Licona
Un recorrido por diversas culturas que han utilizado la
danza y la música como medio de expresión.
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Espacio 3

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
2-3
años

11:00 y 18:00 h
DanZoo
Taller de teatro | Ángel Chávez
¿Cómo danzan los animales? ¡Vamos a descubrirlos!
Daremos un paseo por el lugar donde los animales
danzan.

2-3
años

12:00 h
Cuentos cantados y otras ocurrencias
Taller de música | Liliana Ramírez
¡Llegó la hora de leer y cantar! Y si juntos inventamos
los cuentos, juntos cantaremos.

2-3
años

15:00 h
Con la danza del tingo al tango
Taller de música | Norma Guerrero
El bebé y su acompañante jugarán, escucharán y
descubrirán música para diversas danzas: de rituales,
folklórica, urbana y más como expresión del cuerpo
en movimiento.

10:00 h
Libros, arrullos y apapachos
Taller de literatura | Laura Flores
Arrullos, canciones, nanas y caricias con la voz, son
instrumentos esenciales para el desarrollo y el juego
que fortalecen el vínculo emocional entre bebés y papás.

2-3
años

2-3
años

2-3
años

16:00 h
Plastidanza
Taller de artes plásticas | Xóchitl Diego
¿Has danzado? ¿Has tocado la arena? ¿Y si unimos
danza, arena y ritmo? Descubramos todo lo que esta
experiencia de combinaciones nos ofrece.

2-3
años

17:00 h
Siempre bailando, todos bailando
Taller de títeres | Pilar Castillo
Imagina que todo lo hiciéramos bailando: jugar,
estudiar, cocinar, bañarnos. ¿Y si los árboles bailaran?
El mundo bailando es divertido. Ya lo verás.

13:00 h
Contacto en juego
Taller de teatro corporal | Flor Sandoval
Danzar y jugar en un ambiente respetuoso y de
amor. Movimiento, juego y contacto corporal para
una experiencia de exploración inspiradora.

2-3
años
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14:00 h
Figuritas locas
Taller de artes plásticas | Alhelí Joyce García
Nuestro entorno está lleno de formas y figuras. Ven a
divertirte e inventa muchas otras que también están
en nuestro cuerpo.
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Espacio 4

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
3-4
años

12:00 y 17:00 h
Con la música en los pies
Taller de música | Greta Licona
¿Cómo movemos los pies en un vals, en una polka,
un danzón, un charleston y hasta en un son jarocho al
ritmo de la música? ¡Ven a descubrirlo!

3-4
años

16:00 h
Coreografía colectiva
Taller de danza | Isabel Aguerrebere
A través de un juego de creación colectiva, papás y
niños aprenderán diversos movimientos que después
se convertirán en una danza.

11:00 y 13:00 h
Siempre bailando, todos bailando
Taller de títeres | Pilar Castillo
Imagina que todo lo hiciéramos bailando: jugar,
estudiar, cocinar, bañarnos. ¿Y si los árboles bailaran?
El mundo bailando es divertido. Ya lo verás.

3-4
años

3-4
años

3-4
años

18:00 h
Plastidanza
Taller de artes plásticas | Xóchitl Diego
¿Has danzado? ¿Has tocado la arena? ¿Y si unimos
danza, arena y ritmo? Descubramos todo lo que esta
experiencia de combinaciones nos ofrece.

14:00 h
¡Seremos bailarines!
Taller de literatura | Marianna Mendoza
A través de rimas e imágenes, niños y papás crearán
su propia danza con música tradicional mexicana.

3-4
años

15:00 h
Son, sonecito
Taller de música | Irisol Sandoval
Un imaginativo recorrido por diversos ritmos y músicas
de México: fiestas, bailes y orquestas por descubrir
con nuestro cuerpo como instrumento.
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Espacio 5

Foro Antonio López Mancera
Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
4-6
años

12:00 h
Todos a bailar
Taller de danza | Red de Talleres Multidisciplinarios
Natalia Cárdenas
Bienvenida, familia, a este espacio para jugar,
sentir, saltar, rodar, lanzarse y compartir las infinitas
posibilidades de movimiento y ritmo con el cuerpo.

4-6
años

13:00 h
El que pise raya… ¿pierde?
Taller de teatro | Ángel Chávez
Ven a explorar el espacio formando figuras distintas
con el cuerpo y con los ritmos que crearemos
acompañados de música tradicional mexicana.

4-6
años

14:00 h
Cuentos cantados y otras ocurrencias
Taller de música | Liliana Ramírez
¡Llegó la hora de leer y cantar! Y si juntos inventamos
los cuentos, juntos cantaremos.

4-6
años

4-6
años

16:00 h
Danza y canciones
Taller de literatura | Hedda Hernández
A través del canto y la poesía, niñas y niños
disfrutarán la literatura por medio de la imaginación
y el juego.

4-6 Domingo 30 de abril | 11:00 h
años Lunes 1 de mayo | 11:00 y 17:00 h

Tres movimientos, tres

Taller multidisciplinario | Norma Guerrero,
Alhelí García y Flor Sandoval
Un espacio de curiosidad, libertad y juego a partir
del movimiento y la música que entrelazan diversas
disciplinas artísticas en una gran experiencia.
4-6 Domingo 30 de abril | 10:00 h
años Lunes 1 de mayo | 18:00 h

Coreografía colectiva

Taller de danza | Isabel Aguerrebere
A través de un juego de creación colectiva, papás y
niños aprenderán diversos movimientos que después
se convertirán en una danza.

15:00 h
Con la música en los pies
Taller de música | Greta Licona
¿Cómo movemos los pies en un vals, en una polka, un
danzón, un charleston y hasta en un son jarocho al
ritmo de la música? ¡Ven a descubrirlo!

15

16

Narraciones orales
Foro de Narraciones orales 1

Área Lúdica de Primera Infancia
Explanada de la Escuela Nacional de Arte Teatral
Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
0-6
años

10:30 h
Danzapalabras

Áreas verdes del Centro de Capacitación Cinematográfica
Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
6+
años

Narración oral | Astrid Perellón
Rimas, onomatopeyas y palabras esdrújulas nos
ayudarán a crear armonías y una coreografía con
ejercicios silábicos y vocales.
0-6
años

12:00 h
Te regalo un cuento, te regalo un sueño

Narración oral | Fermín Camacho
Conoce el Ramayana con los ritmos de Bali, el giro
derviche, el haka maorí y los ritos yorubas. Descubre
el cuerpo en movimiento alrededor del mundo.
6+
años

Narración oral | Matilde Samperio
El miedo humano inventó los cuentos que mecen
nuestra cuna, ahogan nuestra angustia y hacen realidad
los sueños. Ven y escucha e imagina.
0-6
años

13:30 h
Una poca de gracia y otra cosita
Narración oral | Janet Pankowsky
Entre cuentos, juegos, rondas y poemas, juguemos
con palabras y moviendo el cuerpo para hacer música
y danzar.

0-6
años

15:00 h
Baila, rima, canta, cuenta, danza…
Narración oral | Elia Sánchez
Muévete al ritmo de las retahílas, nanas y rondas y
baila con las palabras y las canciones de la tradición
popular con toda la familia.
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10:00 h
Danzas del mundo

11:00 h
Jesús Betz
Narración oral y danza contemporánea
Nacho Casas y Érika Méndez
Jesús Betz nació sin piernas ni brazos. Cantando en un
circo, conoce a una mujer que no puede hablar pero
se comunica con el cuerpo. Entonces, su vida cambia.

6+
años

12:00 h
Billy Elliot
Narración oral | Ana Cristina Ortega
En los años 80 hay en Reino Unido una huelga minera.
Billy descubre el ballet, lo que da sentido a su vida.
Una historia de búsquedas y convicciones.

6+
años

13:00 h
Grandes bailarinas y coreógrafas
Narración oral musicalizada | Hania Jiménez
Anna Pavlova, Alicia Alonso y Amalia Hernández
fueron bailarinas que marcaron la historia de la danza.
Ven y conoce lo que hicieron.
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6+
años

Narración oral | Fermín Camacho
La Danza del Venado, la Danza de la Pluma, la Danza
del Tigre y la de los Voladores de Papantla, son parte
del patrimonio de México. Conócelas aquí.
6+
años

6+
años

18:00 h
La leyenda de la china poblana
Lectura en voz alta | Lectores de Alas y Raíces
Un traje tradicional mexicano es el de la “china poblana”.
Acompáñanos a conocer su origen, de cuando México
era paso comercial entre Europa y Asia.

12:00 h
Las zapatillas rojas
Narración oral con danza contemporánea
Giovanna Cavasola y Tathanna Massad
Un par de zapatillas rojas guarda un secreto: hacen
que quien se las ponga baile sin cesar. Lo que era
genial se convertirá en problemas en esta historia.

6+ Domingo 30 de abril | 14:00 h
años Lunes 1 de mayo | 13:00 h

Moby Dick

Pieza de narración oral y danza contemporánea
Lagú Danza
Mary le cuenta a su amigo José historias que a él se
le van haciendo realidad. Un día, le cuenta la historia
jamás contada de una increíble ballena blanca.

17:00 h
Revolucionarias de la danza
Narración oral | Gisel Casas
Isadora Duncan, Martha Graham y Joséphine Baker
fueron tres creativas bailarinas que transformaron la
danza. Ven y conoce sus interesantes vidas.

6+
años

Áreas verdes Escuela Superior de Música
Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo

16:00 h
El cascanueces
Narración oral con ballet | Raúl Pérez
y Xadani Policanti
Los juguetes de los niños cobran vida. Ven y conoce
esta historia de E.T.A. Hoffman que gracias Tchaikowski
se convirtió en un célebre ballet.

6+
años

Foro de Narraciones orales 2

14:00 h
Voladores, venados y tigres:
las historias de las danzas mexicanas

6+
años

15:00 h
Kin-Fo
Pieza de narración oral y parkour| Mireya González,
Francisco Pita y los Air Hunters
Un señor feudal chino le pide a su amigo que lo
asesine. Su amigo se niega. Esa es una historia de Julio
Verne sobre la vida y la búsqueda de la felicidad.

6+
años

16:00 h
Los monstruos mexicanos bailan
Narración oral y hip hop | Van T
Adéntrate en la mitología monstruológica mexicana
a ritmo de hip hop. Mueve tu cuerpo al son de
escalofriantes historias de seres sobrenaturales.
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Talleres Creativos
Presentarse 15 minutos antes de la hora indicada
Iniciada la actividad no se permitirá el acceso

6+
años

Centro Nacional de Investigación,
Documentación e Información de la
Danza José Limón

17:00 h
Aquellos salones de baile
Narración oral y baile de salón | Luis Esteban Galicia
Nuestros abuelos disfrutaban bailando rumba, danzón,
mambo y chachachá con las grandes orquestas.
Conoce las historias de vida de esta gran época.

Sábado 29 de abril
7-17
años

12:30 h
Ritmo sin gravedad
Taller de break dance | Gerardo Medina Reyes
Un espacio para trabajar musicalización, técnicas y
procesos de formación de baile, nociones de breaking
y cómo hacer sets individuales y colectivos.
Cupo: 30 participantes | Duración: 150 minutos

Celebrando el centenario
natal de Amalia Hernández

Salón artístico de danza

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
7-17
años

11:00 y 13:00 h
Tras los pasos de Amalia Hernández
Taller de danza tradicional | Viviana Basanta y
bailarines del Ballet Folklórico de México
Un narrador oral leerá al público fragmentos sobre la
vida de la coreógrafa mexicana Amalia Hernández y
conoceremos su danza de los "concheros".
Cupo: 25 participantes | Duración: 90 minutos

21

22

Escuela Nacional de Danza Clásica
y Contemporánea
Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
7-17
años

7-12
años

Rally de fotografía y composición coreográfica
Franghia Ballesteros
Exploraremos imágenes de espacios arquitectónicos
para encontrar gestos de poesía accidental y crear
una coreografía con estos descubrimientos.

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
A ritmo de swing
Taller de coreografía de swing | Andrea Avilés,
Ana Paola Avilés, Tim Collins, Eduardo Mercado
y Alejandra Arreola
Disfrutemos aprendiendo este divertido ritmo que
nos invita a brincar, sacudirnos y sonreír desde las
primeras notas.
Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos

13-17 años | 11:00 y 14:00 h
7-12 años | 12:00, 13:00 y 16:00 h
Capoeira, juegos sonoros y corporales

Cupo: 25 participantes | Duración: 80 minutos

Domingo 30 de abril
7-17
años

Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos

Lunes 1 de mayo

Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos

30 de abril | 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00 h
África de la cabeza a los pies

Taller de danzas africanas | Yalina Nava,
Jonathan Salazar y Mirsa Baruj
Acércate a este rítmico lenguaje sonoro lleno de
percusiones y cantos. Libera tus emociones y energías
con nuevos movimientos de tu cuerpo.

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
ABC del hula hoop
Taller de hula hoop | Fernanda Sumano y
Gustavo Rodríguez
Ejercita y coordina tu cuerpo aprendiendo los secretos
del hula hoop. Manéjalo en la cintura, el cuello, las
piernas, las manos, en tu cuerpo y fuera de él.

Taller de capoeira | Rosalinda Pérez, Leticia Flores
y Luis Fernando Godoy
Música, danza, canto, lucha y ritual de origen
afrobrasileño que pone a prueba nuestras habilidades
físicas compartiendo el espacio dinámico con otros.

7-12 1 de mayo | 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
años
¡Kenkenkuru!...

11:00, 12:30, 14:00 y 17:00 h
Exploradores urbanos

13-17
años

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
Dibujo y movimiento
Taller de dibujo y movimiento | Bárbara Foulkes
Caer, girar, empujar, deslizarse, danzar y materializar
el movimiento del cuerpo. Inventemos con libertad y
dinamismo en el espacio.
Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos

Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos
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Áreas verdes del Centro de
Capacitación Cinematográfica

Áreas verdes de la Escuela Superior
de Música

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo

7-12 años | 11:00 y 14:00 h
13-17 años | 12:00, 13:00 y 16:00 h
Parkour: el arte del desplazamiento

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
7-12
años

11:00, 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h
Por arriba, por abajo, por un lado, por el otro
Taller de danza contemporánea | Karina Terán
Un gran tejido y un reto: atravesarlo sin tocarlo. Por
arriba, por abajo, por todas partes, sólo tienes como
herramientas tu cuerpo y el movimiento.

Taller de parkour | Salvador Tagle y Alejandro Castro
Desarrolla tu destreza, habilidad, fuerza y agilidad
moviéndote en el entorno que te rodea desplazándote
con creatividad e imaginación.

Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos

Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos

7-17
años

Mezzanine de la Escuela Nacional
de Arte Teatral

11:00, 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h
Zapateado para el fandango jarocho
Taller de zapateado jarocho | Rosario Cornejo
Duckles y Fredi Naranjo Vega
Practica el ritmo de danza tradicional del sur de
Veracruz: el fandango jarocho. Adéntrate en la
música y los versos en vivo con los sones tradicionales.
Cupo: 25 participantes | Duración: 50 minutos

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
8-14
años

16:00 h
Taller salvaje
Taller de teatro de calle | La Liga Teatro Elástico
Lobos aparecen por todas partes mientras el aire se
carga de sonidos y movimiento. Únete a la manada,
porque algo está a punto de ocurrir.
Cupo: 60 participantes | Duración: 120 minutos
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Red PIN

Jam-impro de ilustración y escritura

Red de Participación Infantil

Es un reto divertido donde la improvisación y la danza nos ayudarán
a crear historias en tres momentos.

¡Aquí, allá y en todos lados! Los foros de la Red PIN son
espacios físicos y virtuales donde el juego y el diálogo
con otros niños y niñas serán el punto de partida para
descubrir y compartir quién eres, lo que piensas e
imaginas sobre este y otros mundos.

Red PIN

Red PIN

1

Áreas verdes de la Escuela Nacional de Danza Clásica
y Contemporánea (ENDCC)
Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
7-17
años

para
todos

Periodismo infantil | Patricia Priego Ramírez
Sé un reportero e investiga por qué la danza gusta
a todas las personas, desde bebés hasta abuelos.
Entrevista también a músicos y artistas sobre su trabajo
y el Festival "¡Todos a jugar y a danzar!"

Red PIN

2

Red PIN

para
todos

Cupo: 20 participantes | Duración: 60 minutos
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15:00 a 16:30 h
2.o momento: Las imágenes danzan
con las palabras
Escritoras: Ana Romero e Idalia Sautto
Ilustradores: David Nieto y Jaqueline Velázquez
Ilustradores y escritoras cocinarán frente a los
asistentes dos historias, a partir de las ideas recolectadas
por la mañana.

12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h
Huellas audiovisuales
Huellas en audiovisual | Diego Robleda Navarrete
¿Eres de los que graban videos con el celular? ¡Únete
al equipo de documentalistas de Alas y Raíces y registra
todas las emociones que generamos al bailar!

5

Áreas verdes de la Escuela Superior de Música
Domingo 30 de abril

Explanada de la Escuela Nacional de Arte Teatral
Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
7-17
años

11:00 a 14:00 h
1.er momento: Ideas bailarinas
Ilustradores: David Nieto, Jorge Mendoza, Karla Liga,
Isabel Gómez, Tania Juárez, Jaqueline Velázquez, Israel
Ramírez, Carlos Vélez, Abraham Balcázar y Alexis Monter
Regálanos un pensamiento bailarín y junto a nuetros
ilustradores invitados, pongamos en dibujo esas ideas
llenas de danza, ritmo e imaginación.

12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
Reporteros con Alas

Cupo: 20 participantes | Duración: 60 minutos

3y4

Áreas verdes del Centro de Capacitación Cinematográfica
y la explanada de la Escuela Nacional de Arte Teatral
Domingo 30 de abril

para
todos

17:00 a 18:00 h
3.er momento: La espectacular y cadenciosa
danza ilustrada
Escritoras: Ana Romero e Idalia Sautto
Ilustradores: David Nieto y Jaqueline Velázquez
Narrador oral: Van-T
Un personaje al que le gusta mucho el bailongo,
tomará dibujos e historias escritas y las llevará a
escena al ritmo de la imaginación. ¡Acompáñanos!
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Espectáculos
Teatro Salvador Novo
Domingo 30 de abril
6+
años

6+
años

Danza clásica | Compañía Capitalina de Danza
Adaptación: Erick Campos; música: Alexander
Glazuno; participación especial de la escuela
Tanz Haus, bajo la dirección de Valeria Alcocer
Pinocho, travieso y juguetón se encamina en grandes
aventuras que marcarán su vida para siempre. Disfruta
la adaptación coreográfica del cuento clásico.

14:00 h
9.8
Danza expandida | Bárbara Foulkes
La aceleración originada por la fuerza gravitacional es
de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Descifremos
esa fuerza que nos gobierna e interactúa con nosotros
en el espacio.

6+
años

16:00 h
Afuera, reconstrucción de una obra
Danza expandida | Compañía Motos Ninja
Puesta en escena de un fracaso, ensayo de una obra
presente sólo en la memoria, situaciones donde nada
concluye, frente a una comunicación imposible.

6+
años

16:00 h
Fragmento del ballet Pinocho

6+
años

18:00 h
Desde el caparazón de la tortuga
Danza teatro | Compañía Danza Visual
Momo es una niña que escucha a las estrellas. Tiene
entre sus amigos a Casiopea, la tortuga que administra
el tiempo. Una invitación a pensar la vida.

18:00 h
Sueños de aire
Danza clásica | Compañía Fenómeno Escénico
Un mundo fantástico entre globos de colores e
imaginación, acompañado de seis enigmáticos
personajes que nos llevarán por los límites de
la imaginación.

Lunes 1 de mayo
8+
años
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14:00 h
Il Corpo. Dueto de bailarina y
cuerpo muerto
Danza butoh | Butoh Chilango y Edwin Salas
Performance Studio
Los límites, la piel, la muerte, la vida, marioneta o
cuerpo muerto. Descubramos cuánta vida puede
albergar un cuerpo muerto y cuánto vacío un cuerpo vivo.
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Foro Experimental Black Box

Plaza de la Danza

Domingo 30 de abril
13+
años

15:00 h
El pensamiento del artista: Conferencia
coreográfica interactiva
Danza contemporánea | Eleno Guzmán Gutiérrez,
Director Ejecutivo del Centro de Producción de
Danza Contemporánea (CeProDaC).
Expande la imaginación y el cuerpo. Participa
en la creación de una estructura coreográfica con
aportaciones creativas e intelectuales de bailarines
y espectadores.

13+
años

Sábado 29 de abril
6+
años

13:00 h
Expresión latinoamericana
Danza folklórica | Expresión Latinoamericana
Todo el espíritu festivo de Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú, Bolivia y México. Acompáñanos en esta
muestra de bailes tradicionales y folklóricos.
Para niñas y niños de 6 años en adelante

6+
años

17:00 h
Historias posibles del cuerpo

14:00 h
Danza y música tradicional de
Alas y Raíces Morelos

Morelos

Presentación artística | Alas y Raíces Morelos
Mueve pies y caderas junto con la banda de viento, el
ballet Renacimiento de la colonia Morelos y los “chinelos”.
Vuélvete loco de emoción con una de las grandes
tradiciones mexicanas.

Danza expandida | Anabella Pareja Robinson
Pieza coreográfica inspirada en Historia del tiempo,
de Stephen Hawking. Se detiene en las probables
historias, reales y ficticias, que el cuerpo puede contar.

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
Lunes 1 de mayo
13+
años

14:00 y 16:00 h
Los vecinos del ritmo.
Música+ Movimiento +Tecnología
Danza expandida | Los Vecinos del Ritmo
Banda versátil, electrónica tropical de resonancias
digitales, detonadas por “La Matraca”, instrumento
tecnológico que produce sonidos a partir
de movimientos.
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6+
años

18:00 h
Alebrijes Tremens
Danza moderna | Compañía de Danza Ardentía
Vagabundo se emociona por una exposición de
alebrijes. De tanto mirar se queda dormido y sueña
que cobran vida y ahora él es también un alebrije.
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Domingo 30 de abril
6+
años

12:00 h
El último día de un ángel

Lunes 1 de mayo
6+
años

Danza contemporánea* | Compañía Danza Capital
Lo que el ángel y el abuelo quieren aprender es una
cosa: a volar. A través de sus propios mundos cargados
de sueños caminarán juntos hacia su destino.
*Basada en el libro Daniele Finzi Pasca. Teatro de la
caricia, de Facundo Ponce de León
6+
años

14:00 h
Así somos, somos danza

Danza flamenca | Compañía de música y danza
flamenca Caña y Candela Pura
La abuela de Marianela es alegre y le enseña danza
flamenca. Al principio Marianela se resiste. Después,
algo sucede, y el flamenco lo transformará todo.
6+
años

13:30 h
Gala infantil y juvenil de ballet
Danza clásica | Compañía Capitalina de Danza
Presentación especial de: Ensamble de Danza Clásica,
Centro Cultural Ollin Yoliztli, directora: Mirtha García;
Escuela Francesa de Ballet, directora: Fabienne Lacheré;
Academia de Ballet del Pedregal, directora: Irasema de
la Parra; Academia de Ballet de la Ciudad de México,
directora: Isabel Ávalos; Estudio de Ballet de Tecamachalco,
directora: Eva de Keijzer; Danza Estudio 14, directores:
Sandra Bárcenas y Raúl Fernández; IdeArteMex,
directores: Arantxa Huerta y Fausto Serrano; Escuela
de Danza “George Berard” de la Universidad de las
Artes de Aguascalientes, director: Javier de Jesús
Velasco; Centro de Arte y Ballet, directora: Tita Ortega;
Academia de Ballet del Valle, directora: Martha O´Reilly.

Danza contemporánea inclusiva | Asociación
Mexicana de Danza Terapéutica A.C.
Sentir, subir, bajar, elevar las manos, voltear, regresar,
intercambiar miradas, seguir el propio ritmo: todo es
movimiento, todo en el escenario, todo es danza.
6+
años

12:00 h
Mi abuela flamenca

16:00 h
La reina de los colores
Danza africana | Compañía Tlacuache
Teatro que baila
Malwida, monarca del País de los Colores, está
preocupada porque sus colores luchan entre ellos
y las tinieblas se apoderaron del país.
Deberá hacer algo.
6+
años

16:00 h
Vagabundo, ¿a dónde te llevará el viento?
Danza clown | Triciclo Rojo, A.C.
Cazzo, Lazzo y Pozzo reparan el viejo faro. Creen que
sólo así el puerto será un hogar para ellos. Antes de
lograrlo, los espera un viaje increíble.
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Teatro Raúl Flores Canelo

1 de mayo

30 de abril
6+
años

13:00 h
Nicolasa y Mareas de arena

6+
años

Danza clásica | Escuela Nacional de Danza Clásica
y Contemporánea
Obra coreográfica de Luisa Díaz, basada en el cuento
original de Madame Gabrielle Villenueve y elementos
de la mitología griega. Música: Héctor Jiménez,
Patricia Moya, Omar Sánchez, Israel Torres, Grupo
The Sconek T, Charles Gounod y Johann Strauss.
Escenografía: Matilde A. Mallard y Henri Mallard;
intérpretes: alumnos y alumnas de la Escuela Nacional
de Danza Clásica y Contemporánea, con la participación
de la Orquesta Infantil de la Escuela Superior de
Música, dirigida por David Rocha.

Danza contemporánea | Compañía Contempodanza
Un abanico y un pequeño espacio iluminado son el
destino de Nicolasa quien, con paso de danzón y
movida por su deseo, tomará lo que le pertenece.
6+
años

14:00 h
Ballet “La Bella y la Bestia”

18:00 h
Amalia, la ruta de tus pasos
Danza folklórica | México en Movimiento
Cada paso, cada giro que dio Amalia Hernández,
abrió un nuevo camino en la danza folklórica. Viviana
Basanta, su hija, nos comparte este homenaje.

6+
años

17:00 h
Algoritmo de Peter Pan
Danza contemporánea | Compañía A Poc A Poc Danza
En el futuro, Wendy es educada por el sistema
operativo Garfios y conocerá a los niños perdidos y
a Peter Pan. Juntos combatirán al perverso capitán
Garfio para salvar su isla.
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Plaza de las Artes

Domingo 30 de abril

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
6+
años

13:00 h
Presentación de estrellas
con ángel

6+
años

6+
años

Concierto de son | Guillermo Velázquez
y los Leones de la Sierra de Xichú
Zapatea y baila al son que te toquen como mejor te
acomode. Mueve el cuerpo y salta. Aquí no importa
cómo te muevas: lo mejor es gozar y bailar.

Campeche

Danza tradicional y folklórica
Alas y Raíces Campeche
Como resultado del programa “Inclusión de niños con
discapacidad a través de los lenguajes artísticos”
que instrumenta Alas y Raíces en Campeche, Yucatán,
Quintana Roo, Chiapas, Tabasco y Veracruz,
presentamos a Estrellas con Ángel que interpretarán
bailes tradicionales y folclóricos del estado de
Campeche como: Fiesta del palmar, El pregonero
campechano, La guaranducha campechana,
entre otros.

15:00 h
El tren del ritmo

19:00 h
Al son que me toquen bailo

Lunes 1 de mayo
6+
años

19:00 h
La Rumbera y el baile
Concierto de salsa con títeres | Orquesta
La Nelson Candela
Baila con la Rumbera, que acá la cosa se pone buena
cuando la candela y el sabor se apoderan de tus pies
para hacerte sentir el ritmo tropical.

Break dance con dj | Funky’s Team
Un equipo de artistas nos mostrará el footwork,
powermoves, freezes y toprock… Pasos y estilo para
relucir como todo un maestro de hip hop y break.
6+
años

17:00 h
Todos a bailar a ritmo de swing
Concierto de swing, jazz y lindy hop | Magnolia
México Jazz Band y Swing México
Baila con la banda de jazz tradicional inspirada en
el estilo de los años 20, junto a bailarines que te
mostrarán lo festivo y deslumbrante de esa época.
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Auditorio Blas Galindo
Domingo 30 de abril
6+
años

14:00 h
Las danzas del tiempo

15:00 h
Proyecto Morfeo
Danza teatro | Compañía Ex-Ánima
Algunas personas duermen sin problema y otras
padecen insomnio. Un espectáculo que nos hará
buscar y descubrir más sobre el sueño.

12:00 h
Contando una historia en movimiento:
La leyenda de Rangke Sari
Danza balinesa | Compañía de Danza Tradicional
Mirah Delima
La princesa Rangke Sari es raptada por el príncipe Salem,
pero Garuda, un águila mítica, le ayuda para volver a los
brazos de su amado, el príncipe Panjí Inu Kertapati.

6+
años

6+
años

6+
años

17:00 h
Juego imposible
Danza butoh | Compañía Muerte a Crédito
Como la emoción y el esfuerzo de muchos deportes
a un mismo tiempo en el anhelo de responder,
continuar, vivir, morir simbólicamente,
y también jugando.

Danza antigua mexicana | Grupo Segrel
Segrel fue un juglar, escudero y trovador galaicoportugués medieval. Descubre la música y la danza
antiguas en un recorrido por el tiempo.
6+
años

16:00 h
Todos los niños del mundo
Danza contemporánea | Barro Rojo Arte Escénico
Durante la hora del recreo los niños juegan, gritan, se
expresan, dicen lo que les importa y hablan sobre su
escuela y su casa. ¡Los niños tienen derechos!

Lunes 1 de mayo
6+
años
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13:00 h
Danza de la Tierra de los Elefantes
Danza de la India | Compañía Mohiniyattam
Parichaaya
Conoce la danza de Keralá, al sur de India, un lugar
colorido; tierra de elefantes, serpientes, pavorreales,
venados y flores de loto que adornan el paisaje.
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Otras actividades
Exposiciones

Áreas verdes de la Escuela
Superior de Música

Sábado 29, domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
para
todos

17:30 h
Las bestias danzan o el sigiloso conjuro
de lo salvaje
Pasacalles | La Liga Teatro Elástico
Una danza entre depredador y presa, un festivo ritual
de antiguos saberes y experiencias del presente.
Multitud de seres vivos floreciendo en el planeta.

Domingo 30 de abril | 13:00 y 15:00 h
para Lunes 1 de mayo | 14:00 y 16:00 h
todos
No es fiesta si no hay baile
Función de flashmob de danza folclórica | MIZOC,
Grupo de Danza
En cualquier momento del día aparecerá un grupo
de bailarines de danza folclórica. Espéralos, quizá te
animes para unirte al gran baile.

Librobús

Domingo 30 de abril y lunes 1 de mayo
para
todos
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10:00 a 19:00 h
Un camión expandible que se convierte en una librería
donde caben diez personas, que pueden disfrutar de
los mejores títulos a elegir entre más de cuatro
mil libros.

para
todos

Lobby del Teatro Raúl Flores Canelo
Exposición “Amalia Hernández”
Un homenaje a Amalia Hernández, bailarina y coreógrafa
mexicana, quien se inspiró a través del ritmo, la danza
y la música para crear el Ballet Folklórico de México.

para
todos

Exterior de la Escuela Nacional de Pintura,
Escultura y Grabado
Exposición fotográfica de danza
Un extraordinario trabajo de Roberto Aguilar, profesional
de la lente que, a lo largo de su vida, ha logrado unir las
artes de la danza y la fotografía.

para
todos

Centro de lectura
10:00 a 19:00 h

Libros y otras lecturas e historias: cuentos, leyendas,
biografías, mitos sobre la danza en el mundo, además
de otros temas que nos comparte el Programa Nacional
Salas de Lectura.

Explanada de la Escuela Superior
de Música
6+ Domingo 30 de abril | 12:00, 13:30 y 15:30 h
años Lunes 1 de mayo | 12:00 y 14:30 y 16:30 h

Festival Itinerante de Videodanza
Agite y Sirva

Funciones de cortometrajes de videodanza
Curaduría: Ximena Monroy y Paulina Rucarba
Selección de cortometrajes donde la danza, el video y
las artes del cuerpo se fusionan. Cortos de las selecciones
2014, 2015 y 2016 del Festival Agite y Sirva.
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Palabrario
La siguiente es una lista de términos que aparecen en
este programa de mano, que se anexa para entender
mejor su contenido. Propone una aproximación modesta,
sin duda breve, de cada uno de los diversos y más
amplios significados que estas palabras y frases
pueden tener.

Adaptación
Cambios que se realizan en una obra literaria, musical,
etcétera, para destinarla a un medio distinto de aquél
para el que fue creada originalmente.

Afrobrasileño
Se refiere al conjunto de manifestaciones culturales
de Brasil que tienen influencia de la cultura africana
desde los tiempos del Brasil colonial hasta el presente.

Alebrijes
Artesanía mexicana cuyo invento se atribuye a Pedro
Linares López en 1936. Se elaboran de madera o en
cartonería. Son muy coloridos y tienen formas de
animales o de seres imaginarios.

Armonía
Unión y combinación de sonidos simultáneos y
diferentes, pero acordes. Imitación, por medio de
palabras, de otros sonidos, de ciertos movimientos
o de emociones.

Baile de salón
Baile por parejas, generalmente en espacios cerrados,
siguiendo distintas técnicas según diversos ritmos
tradicionales (como el vals, la polka o el tango) o
modernos (como el twist o el rock and roll).

43

Ballet clásico
Danza clásica de conjunto, representada sobre un
escenario. La palabra ballet proveniente del italiano
balletto, que significa, sencillamente, ‘baile’. Conocido
también como danza clásica, se caracteriza por los
códigos de movimientos y el virtuosismo técnico de
sus intérpretes, así como por los argumentos narativos,
la música, vestuarios y escenografías muy elaborados.

Ballet folklórico
Es la danza característica de cada nación. Suele tener
un carácter nacional marcado y distintivo por país.
Es, también, el nombre de la agrupación de danza que
tiene como objetivo preservar y promover el patrimonio
dancístico del país que representa.

Banda de viento
En México, se llama así al ensamble musical en el que
se tocan instrumentos de viento, en su mayoría metales
y percusión. Este tipo de bandas tiene su origen a
fines del siglo XIX.

Billy Elliot
Personaje principal de la película que lleva el mismo
nombre. Es un joven de 11 años con una gran pasión
por el baile.

Break dance
Estilo de baile urbano que forma parte del movimiento
cultural hip hop, surgido en las comunidades
afroamericanas de barrios como el Bronx y Brooklyn,
en Nueva York, en los años 70 y 80.
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Butoh, danza

Coreografía

Conjunto de técnicas de danza creadas por Tatsumi
Hijikata y Kazuo Ohno tras los bombardeos de
Hiroshima y Nagasaki. Significa “danza de la oscuridad”.
Es una honda reflexión sobre la vida y la muerte a
través del cuerpo.

Arte de dibujar en el espacio con el cuerpo una serie
de movimientos. Danza organizada con un sentido y
un objetivo específicos para significar algo.

Capoeira
Arte marcial brasileño que se practica con
acompañamiento musical y que se considera al
mismo tiempo lucha y danza.

Castañuelas
Instrumento de percusión representativo de la música
española flamenca, que se hace sonar con las manos,
con las que se hace castañear mientras se baila,
acompañado de la guitarra española.

Chachachá
Baile de salón de origen cubano en los años cincuenta.
Se baila al ritmo de la música que lleva su mismo
nombre. Se considera un derivado del danzón que se
baila más rápido que éste.

Charleston
Es una variedad del foxtrot que hizo furor en Estados
Unidos durante la década de los 20. Es un baile llamado
así por la ciudad-puerto de Charleston (Carolina del
Sur), donde surgió.

Chinelos
El vocablo “chinelo” tiene su origen en el idioma náhuatl
y puede traducirse como “el que mueve bien los pies y
la cadera”.
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Coreógrafo(a)
Persona que crea la composición del baile, tanto
para la danza como para otros espectáculos como el
patinaje, la gimnasia rítmica, etcétera.

Cuerpo muerto
Es la representación de ausencia de voluntad del
intérprete en la danza butoh, el momento en el cual
renuncia a expresar vida y se convierte simbólicamente
en una materia inerte dentro de la obra.

Danza aérea
Resultado de diversas disciplinas artísticas y
deportivas que combinan danza contemporánea,
artes circenses, acrobacias, ballet y teatro, donde la
obra se desarrolla con el artista suspendido en el aire.

Danza balinesa
Serie de danzas tradicionales muy antiguas, que son
parte de la expresión religiosa y artística de la isla de
Bali, Indonesia.

Danza clown
Espectáculo de baile en el que participan uno o varios
artistas, vestidos o maquillados de forma llamativa,
haciendo escenificaciones juguetonas con dominio
del arte circense.
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Danza contemporánea

Derviches

Forma dancística en la que bailarines expresan
una emoción, un concepto o una obra, en un espacio
escénico, mediante movimientos corporales propios
del siglo XX y XXI.

También conocidos como mevleví, o derviches
giradores, son un grupo que practica una ceremonia de
danza-meditación acompañada de música de flauta y
tambores que tiene significado místico.
Es de origen turco.

Danza de la pluma
Es el último número de la Guelaguetza, tradicional
fiesta oaxaqueña, de origen zapoteca. Se baila desde
tiempos prehispánicos como una representación
del universo.

Danza del tigre
Danza prehispánica inspirada en antiguas creencias
olmecas sobre el jaguar. En su interpretación se
utilizan trajes que simulan piel felina y máscaras de
madera, de tela o cuero.

Abreviatura de disc-jockey, que traducido sería un
“ponedor de discos”. Es la persona que selecciona y
mezcla música grabada propia o de otros compositores
y artistas para ser escuchada por el público.

El cascanueces

Danza ritual de los yaquis y mayos de Sonora y
Sinaloa. Es una dramatización de la cacería del venado.

Cuento clásico escrito por Ernst Theodor Amadeu
Hoffmann en 1816. Narra la historia de unos juguetes
en la noche de Navidad. Fue adaptada al ballet por
el compositor ruso Piotr Ilich Tchaikowski en
colaboración con el coreógrafo Lev Ivanov y con
un libreto de Marius Petipa, aunque ahora se hacen
diversas versiones.

Danza expandida

Escenificación dancística

Muestra escénica que busca romper con lo establecido
por las disciplinas dancísticas. Es una presentación
multidisciplinaria que combina la danza con otros
lenguajes artísticos.

Es la presentación en vivo que se hace frente a un
público, a partir de una coreografía determinada.

Danza del venado

Danza moderna
Expresión corporal artística que nace de la
interpretación y visión del bailarín o coreógrafo
y rompe con las formas del ballet clásico.
Sus movimientos son una expresión libre y
fluida sobre la naturaleza humana.
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Dj

Fandango
Fiesta popular que, desde la época colonial, se celebra
en algunas partes del centro y sureste de México.
Conmemora ferias comerciales o celebraciones
sociales en las que todo mundo baila acompañado
por música en vivo.
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Flashmob

Hip hop

Multitud de personas que se reúne de pronto, realiza
algún tipo de acción coordinada y luego se separa y
vuelve a hacer lo que estaba haciendo como si nada
hubiera ocurrido.

Corriente musical nacida en los años 80
estadounidenses, basada en la rima rítmicamente
recitada y en secuencias repetitivas de ritmo. Es un
género musical (también se baila) urbano y revindicativo.

Footwork

Hula Hoop

Forma en que los pies se utilizan en los deportes o el
baile, especialmente cuando se emplean con destreza.

Juego que consiste en la habilidad de hacer girar un
aro alrededor de la cintura o de miembros del cuerpo
como los brazos o las piernas.

Freezes
Movimientos en los que el b-boy (bailarín de break
dance) se detiene bruscamente en mitad del baile,
como si se congelara.

Gala de ballet
Actuación artística de carácter extraordinario, por la
calidad de los intérpretes o el repertorio que presenta,
en la que se muestra danza clásica que ejecutan uno
o varios bailarines sobre un escenario..

Galaicoportugués o galaico-portugués
Cultura primitiva de la zona ibérica de la que se derivan
el portugués y el gallego modernos. Era la lengua
romance hablada durante la Edad Media en la zona de
influencia de lo que hoy son Galicia y Portugal.

Haka
Danza de guerra maorí antigua que se usaba
tradicionalmente en la batalla y cuando los grupos
convivían. Es una demostración feroz, y con
dramatismo, del orgullo, la fuerza y la unidad de
una tribu.
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Intervención artística
Modificación de alguna o varias de las propiedades
o significados de un espacio, que se convierte en
espacio artístico por el simple hecho de que un artista
decidió hacer en él su actividad.

Jam
Una jam session es un encuentro informal de
improvisación musical. La definición es de George
Frazier: reunión informal de músicos de jazz,
que tocan para su propio disfrute música no escrita
ni ensayada.

Jarocho
De Veracruz o relativo a sus habitantes. Se dice que
viene de la jara, un vegetal cuyo tallo se usaba para
llamar a los pastores que cuidaban rebaños durante la
época colonial.

Jazz
Estilo musical nacido a finales del siglo xix en las
comunidades negras de Estados Unidos. Abrió camino
a la libertad musical y a luchas por los derechos civiles
y la diversidad cultural.
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La leyenda de la China Poblana

Mitología monstruológica mexicana

Título de un libro de Pascuala Corona, del sello Alas
y Raíces, en donde se relata el origen de alguien que
no era china, ni era poblana. Narración que devela
los misterios de la princesa hindú que creó un traje
tradicional mexicano.

Monstruos mexicanos es un libro del sello Alas y
Raíces, en el cual aparecen historias y criaturas como
seres fantásticos de la mitología mexicana.

Lengua wixárika
Lengua mexicana hablada por los huicholes, que se
llaman a sí mismos wixárika y habitan en los estados
de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas.

Lienzo en blanco

Novela del escritor Herman Melville publicada en
1851. Narra la travesía del barco ballenero Pequod, a
mando del capitán Ahab, en la obsesiva persecución
de una gran ballena blanca.

Mohiniyattam

Tejido liso que sirve como soporte a las obras
pictóricas. Algo sin contenido, sobre lo cual se puede
imponer fácilmente el punto de vista de cada uno.

Tradicional del sur de la India, se traduce como
“la danza de la mujer encantadora”. Es de ritmos
cadenciosos, elegantes, y sólo puede ser escenificado
por mujeres.

Lindy hop

Nana

Estilo de baile nacido en Nueva York en 1927 en el Savoy
Ballroom y popularizado por bailarines afroamericanos.
Lindy es diminutivo de Lindbergh y hop (salto, en
inglés), haría referencia al “salto” de una costa a otra
del océano.

Melodía suave que se tararea o se canta a los niños
pequeños para arrullarlos o para que duerman.

Lúdico
Adjetivo que designa todo aquello que se relaciona
con el juego, derivado en su etimología del latín
“ludus” cuyo significado es precisamente, juego.

Mambo
Ritmo musical popular de origen cubano, que se baila
en parejas o suelto, en compás de cuatro por cuatro y
que se canta acompañado de una orquesta.
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Moby Dick

Onomatopeya
Imitación lingüística oral, palabra o representación
escrita de un sonido natural, por ejemplo, de los
animales, o de algún ruido o fenómeno acústico.

Parkour
Es el desplazamiento de una persona por un medio
urbano o natural, superando los obstáculos que se
presentan en el trayecto (vallas, muros, vacío...),
de la forma más fluida y eficiente posible utilizando
únicamente su cuerpo.
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Pasacalle

Retahíla

Palabra cuyo origen es el “paseo por la calle” de los
antiguos músicos ambulantes. Es una marcha popular
de personas animadas por la música que avanzan en
un espacio abierto.

Serie larga de sucesos o cosas no materiales, iguales
o parecidas, que están, suceden o se mencionan una
tras otra.

Polka
Baile de pareja originario del centro de Europa, de
movimiento rápido y muy popular en el siglo XIX.

Conjunto de fonemas que se repiten en dos o más
versos a partir de la última vocal acentuada dentro un
poema o una canción.

Powermoves

Ritos yorubas de África

Estilo de breakdance basado en movimientos
continuos donde se aplica fuerza, giros, equilibrio
y velocidad.

Conjunto diverso de rituales de creencias y religiones
yoruba, procedentes de África (principalmente en
Nigeria y Benín).

Rally

Rumba

Actividad en la cual se conforman equipos para recorrer
un territorio en un tiempo determinado, realizando
acciones (pistas, acertijos, desafíos), para lograr
una meta.

Ritmo musical cubano de raíz africana. Se caracteriza
por sus movimientos de caderas y pelvis. Se dice que
es madre de numerosos ritmos y bailes latinos, como
la salsa.

Ramayana

Sierra de Xichú

La obra más importante de la literatura hindú.
Se atribuye al poeta Valmiki Prachetasa. Narra la
terrible lucha de Ramachandra contra los Asuras y
su soberano Ravana.

Xichú es un municipio del estado de Guanajuato.
Es un pueblo mexicano, de donde proviene el célebre
grupo musical que lleva
su nombre.

Red PIN (Red de Participación Infantil)

Son

Proyecto de Alas y Raíces. Suma de foros físicos y
virtuales donde confluyen niños, niñas y adolescentes
para dialogar sobre temas de interés común, donde
el juego y las artes son el medio para construir
conocimiento colectivo.

Baile popular. Composición musical y vocal que
acompaña a este baile, mezcla de elementos africanos
y europeos. Suele interpretarse con instrumentos de
viento, de cuerda y de percusión.

Rima
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Son de tarima de Tixtla

Voladores de Papantla

Tixtla es un pueblo de Guerrero en el que se bailan
sones tradicionales sobre una caja de madera como
instrumento de resonancia.

Danza ritual de Veracruz, Puebla e Hidalgo que simboliza
una plegaria para atraer la lluvia, en la que cuatro
danzantes (como los cuatro puntos cardinales), giran
colgados de los pies en torno a un poste mientras el
del centro toca.

Son jarocho
Expresión o género musical de la región de Veracruz,
límites de Tabasco y el norte de Oaxaca, de marcado
ritmo afrodescendiente. Incorpora el baile y el canto
en versos.

Swing
Estilo de baile que acompaña la música del mismo
nombre. Nacido en el sur de Estados Unidos durante
los años 20, cuando los bailarines improvisaban pasos
sobre los acordes.

Toprock

Yoruba
Religión conocida como “santería”. Procede de África
(de Nigeria y Benín), y fue traída por los esclavos.
Les servía de apoyo moral y espiritual para no caer
vencidos por el dolor y la nostalgia.

Zapatear
Es la acción de dar golpes en el suelo u otra superficie
con los pies calzados, generalmente siguiendo el
ritmo de una música.

Estilo de baile que consiste en seguir el ritmo de la
música y moverse de acuerdo a algunos pasos, pero
estando todo el rato de pie.

Tradición oral
Es el conjunto de los valores culturales que se
transmiten de generación en generación a través de
la palabra en sus diversas formas expresivas.

Trovador
Poeta de la Edad Media que escribía y cantaba
poemas como historias. Los temas principales de
sus poemas eran el amor platónico y los asuntos
caballerescos.
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¿Sabías que tienes
derecho a…?
Jugar, divertirte, descansar, leer por
gusto, bailar, cantar, pintar, ir al teatro
y también a participar en obras de teatro;
a ver lo mejor del cine; escuchar tu
música preferida y descubrir formas de
expresión distintas a las ya conocidas;
y a expresar libremente tu manera de
pensar y de sentir.
Alas y Raíces es el programa de la
Secretaría de Cultura del Gobierno de
la República, que desde hace 22 años,
ofrece a las niñas, los niños y adolescentes
oportunidades de participar en talleres
de pintura, danza, música, teatro y cine;
de escuchar cuentos y leyendas de todo
el mundo en voz de los cuentacuentos;
de disfrutar conciertos en vivo de rock,
rap, reggae, sones mexicanos y la mejor
música de distintas épocas y culturas.

Esto y mucho más a tu alcance en la
programación de actividades que Alas
y Raíces organiza para ti durante todo
el año. ¡Y son gratuitas!
Platica con tu familia para organizarse
y descubrir juntos muchas maneras de
disfrutar el tiempo libre y practicar el
arte de divertirse.

Si quieres saber cuáles, cuándo, dónde
y a qué hora, consulta la página
www.gob.mx/mexicoescultura
y síguenos en:
@AlasyRaices
/alasyraicescnca
@alasyraicescnca

Escuela Nacional
de Danza Clásica y
Contemporánea

Videodanza
Agite y Sirva
Auditorio Blas
Galindo
Centro
de Lectura

5

Teatro Raúl
Flores Canelo

[i]

Taller de
parkour
Taller de
zapateado

Acceso

[i]

Exposición

Taller de danza
contemporánea

3
Acceso

1

Plaza de
las Artes
Sanitarios

Zona de
comida
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Actividades
de Red PIN

[i]
Módulo de
información

2

4

Taller de
danza
folklórica

[i]

Plaza de
la Danza

an

Foro de
Narraciones
orales 2

Foro Antonio
López Mancera

Foro de
Narraciones
orales 1

Acceso
Foro
Experimental
Black Box

alp

usc
o

Talleres de
Primera Infancia

Tl

rub

Escuela Nacional
de Arte Teatral

Mezzanine

de

Chu

Taller de
Break dance

lza
da

Río

Talleres:
Capoeira,
danza africana,
swing, fotografía
y movimiento,
hula hoop
y dibujo y
movimiento

Teatro
Salvador
Novo

Ca

Mapa

Área
Lúdica de
Primera
Infancia

Jugar es tu derecho. Divertirte es tu derecho
www.gob.mx/cultura | www.gob.mx/mexicoescultura
@AlasyRaices
/alasyraicescnca
@alasyraicescnca

Programación sujeta a cambios sin previo aviso
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

