Danza • Teatro • Poesía • Juegos
Arrullos • Fotografía • Arte circense
Talleres creativos • Cine
Foros de participación infantil
Exposición de juguetes • Clown
Libros y lecturas • Ópera
Coros infantiles • Cuentacuentos
Son jarocho • Rock
Programación sujeta a cambios sin previo aviso

Presentación
Quién no sabe que a los niños y a las niñas les encanta
jugar. Esta experiencia recreativa es también una
manera en la que ejercitan su imaginación y su
creatividad y, algo muy importante que no todos
saben: ¡jugar es un derecho de todos los niños y niñas!
La razón de ser del programa Alas y Raíces es dar alas
a su creatividad, sus ideas, su libre expresión y sus
ganas de jugar; y, de distintas formas, propiciar
el fortalecimiento de las raíces de su identidad y
autoestima, promoviendo su participación en actividades
artísticas y culturales. A la vez que contribuimos al
disfrute de sus derechos culturales.
¿Qué mejor celebración de la niñez que invitarla a
poner en juego su imaginación, a jugar y a divertirse
con las artes circenses, a disfrutar el canto de los
niños y niñas rarámuris, de Chihuahua, la ópera y el
rock, los cuentacuentos, el teatro y el cine? Conocerán
más acerca de sus derechos, platicando con especialistas
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (sipinna) y del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (unicef) en México, quienes
tienen gran interés en escucharlos.
Bienvenidos a este quinto festival que, gracias
a la hospitalidad del Centro Nacional de las Artes
(cenart), tendrá como escenario uno de los centros
culturales más importantes del mundo. Y ahora sí,
vamos ¡Todos a jugar y a celebrar los derechos de
niñas, niños y adolescentes!
3‹

Para los más
pequeños
Primera infancia
(de 0 a 6 años)

• Cada actividad dura 45 minutos
• El acceso a todas las actividades de primera
infancia es con boleto
• Los boletos se entregan en la entrada
principal del área de Primera Infancia
• El cupo a las actividades es limitado,
como se indica en el programa
• Cada bebé, niña o niño deberá estar
acompañado de un adulto
• Presentarse 15 minutos antes de
la hora indicada
• Iniciada la actividad no se permitirá el acceso

›4

5‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

› Espacio 1
0-1½
años

10:30 y 16:30 h
Juan Paco Pedro es mi nombre
Música con Norma Guerrero
Cada niña y niño, tiene derecho a jugar y
el derecho a un nombre propio. Juegos con
la música como compañera e instrumentos
musicales como juguetes.

0-1½
años

11:30 h
Arrullo y spa
Cantos y cuentos con Marianna Mendoza
Bebés con mamás y papás comparten la
antigua tradición de contar cuentos y cantar
canciones del mundo, entre nanas y apapachos.

0-1½
años

Sábado 28 y domingo 29 de abril
0-1½
años

14:30 h
Derecho al descanso y
al esparcimiento
Música con Liliana Maribel Ramírez
Bebés y papás serán los invitados de honor
en un viaje por mar, con música y lleno
de aventuras.

0-1½
años

15:30 h
Somos colores
Artes plásticas con Alhelí García
¿Qué tal sería convertirse en colores? Juegos y
bailes para crear un mundo único y divertido.

12:30 y 17:30 h
Bailando al derecho… y al revés
Poesía y movimiento con Xóchitl Diego
Un espacio para disfrutar el baile, el juego
y la poesía en comunidad. Entre música y
movimiento, niños y adultos gozarán juntos.

0-1½
años

13:30 h
Plumas
Danza con Isabel Aguerrebere
Madres, padres y bebés se moverán al ritmo
de la pluma y el viento para hacer de la danza
una experiencia que propicia la seguridad y
los afectos.

›6

7‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

› Espacio 2
1½-3
años

10:00, 13:00 y 16:00 h
Dibujando el sol
Invenciones con Marianna Mendoza
Espacio de creación donde niñas y niños,
con mamás y papás, dibujan su propio sol, de
diferentes colores, tamaños y formas.

1½-3
años

Sábado 28 y domingo 29 de abril
1½-3
años

15:00 h
La caja de besos
Acercamiento al teatro con Ángel Chávez
A veces mamá y papá se alejan. Abrazos y
cariños ayudan en esas separaciones.
Mientras volvemos a estar juntos, busquemos
un tesoro.

11:00 y 17:00h
Derecho al descanso y
al esparcimiento
Música con Liliana Maribel Ramírez
Bebés y papás serán los invitados de honor
en un viaje por mar, con música y lleno
de aventuras.

1½-3
años

12:00 h
Somos colores
Artes plásticas con Alhelí García
¿Qué tal sería convertirse en colores? Juegos y
bailes para crear un mundo único y divertido.

1½-3
años

14:00 y 18:00 h
Juan Paco Pedro es mi nombre
Música con Norma Guerrero
Cada niña y niño, tiene derecho a jugar y
el derecho a un nombre propio. Juegos con
la música como compañera e instrumentos
musicales como juguetes.

›8

9‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

› Espacio 3
3-4
años

10:30 y 16:30 h
Pequeña mancha te enseña
cómo transformarte
El arte de jugar con Antonio Toledo
Momentos de diversión en familia a través
del juego, el arte y la literatura, para celebrar,
reconocer y entender los derechos de
niñas y niños.

3-4
años

12:30 h
Estatuas de derechos
Movimiento con Natalia Cárdenas,
de la Red de talleres multidisciplinarios
Seremos estatuas vivas al ritmo de la música y
nos congelaremos cuando esta se detenga.
Un juego de movimiento en el que descubriremos
algunos derechos.
Para toda la familia (entre más participantes,
mejor).

› 10

3-4
años

13:30 h
Juego del sueño. Teatro de papel
Danza-teatro con Ángel Chávez
¿Cómo es un muñeco sin rostro? ¿Qué diría
mientras juega? Una oportunidad para
descubrir las katchinas (figuras del pueblo hopi)
y conversar.

3-4
años

11:30 h
Plumas
Danza con Isabel Aguerrebere
Madres, padres y bebés se moverán al ritmo
de la pluma y el viento para hacer de la danza,
una experiencia que propicia la seguridad
y los afectos.

3-4
años

Sábado 28 y domingo 29 de abril

14:30 h
Había una vez un navío, vío cargado
de... música para jugar
Música con Greta Licona
Un juego para conocer los juguetes y
las canciones que hay abordo del navío,
vivir y disfrutar del derecho a jugar
con la música.

3-4
años

15:30 h
Voy derecho, no me quito
Expresión corporal
con Rebeca Toledo Hidalgo
Niños y papás experimentarán con
los sentidos; con la ayuda de objetos y cantos,
e irán conociendo los derechos de los niños.

3-4
años

17:30 h
Somos colores
Artes plásticas con Alhelí García
¿Qué tal sería convertirse en colores? Juegos y
bailes para crear un mundo único y divertido.

11 ‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

› Espacio 4
4-5
años

10:30 h
Plumas

Sábado 28 y domingo 29 de abril
4-5
años

Música con Greta Licona
Un juego para conocer los juguetes y
las canciones que hay abordo del navío,
vivir y disfrutar del derecho a jugar
con la música.

Danza con Isabel Aguerrebere
Madres, padres y bebés se moverán al ritmo
de la pluma y el viento para hacer de la danza,
una experiencia que propicia la seguridad
y los afectos.
4-5
años

11:30 h
Derechotón

4-5
años

12:30 y 14:30 h
La ciencia del disfraz
Ciencia con Nadia Neri y Marcela Méndez
Se necesita astucia y ciencia para lograr
un buen disfraz. El ingenio puesto a prueba
para evadir los peligros.

4-5
años

16:30 h
Voy derecho, no me quito
Expresión corporal
con Rebeca Toledo Hidalgo
Niños y papás experimentarán con
los sentidos, ayudados de objetos y cantos,
e irán conociendo los derechos de los niños.

Danza con Natalia Cárdenas,
de la Red de talleres multidisciplinarios
Un maratón de derechos en el que papás e
hijos deberán superar obstáculos y descubrirán
derechos para alcanzar la meta.
4-5
años

15:30 h
Había una vez un navío, vío cargado
de... música para jugar

4-5
años

17:30 h
Ritual de refugiados
Danza-teatro con Ángel Chávez
¿Qué sucede si alguien viaja a Australia, donde
hablan de otro modo, visten distinto, juegan
con bramaderas? Un paseo por el significado
de la identidad.

13:30 h
Pequeña mancha te enseña cómo
transformarte
El arte de jugar con Antonio Toledo
Momentos de diversión en familia a través
del juego, el arte y la literatura, para celebrar,
reconocer y entender los derechos de
niñas y niños.

› 12

13 ‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

›Espacio 5
5-6
años

10:00 y 17:00 h
La ciencia del disfraz

Sábado 28 y domingo 29 de abril
5-6
años

El arte de jugar con Antonio Toledo
Momentos de diversión en familia a través
del juego, el arte y la literatura, para celebrar,
reconocer y entender los derechos de
niñas y niños.

Ciencia con Nadia Neri y Marcela Méndez
Se necesita astucia y ciencia para lograr
un buen disfraz. El ingenio puesto a prueba
para evadir los peligros.
5-6
años

11:00 y 13:00 h
Había una vez un navío, vío cargado
de... música para jugar

5-6
años

12:00 h
Ritual de refugiados
Danza-teatro con Ángel Chávez
¿Qué sucede si alguien viaja a Australia, donde
hablan de otro modo, visten distinto, juegan
con bramaderas? Un paseo por el significado de
la identidad.

5-6
años

16:00 h
Derechotón
Danza con Natalia Cárdenas,
de la Red de talleres multidisciplinarios
Un maratón de derechos en el que papás e
hijos deberán superar obstáculos y descubrirán
derechos para alcanzar la meta.

Música con Greta Licona
Un juego para conocer los juguetes y
las canciones que hay abordo del navío,
vivir y disfrutar el derecho a jugar
con la música.
5-6
años

15:00 h
Pequeña mancha te enseña cómo
transformarte

5-6
años

18:00 h
Voy derecho, no me quito
Expresión corporal
con Rebeca Toledo Hidalgo
Niños y papás experimentarán con
los sentidos; con la ayuda de objetos y cantos,
e irán conociendo los derechos de los niños.

14:00 h
Somos colores
Artes plásticas con Alhelí García
¿Qué tal sería convertirse en colores? Juegos y
bailes para crear un mundo único y divertido.

› 14

15 ‹

Narraciones
orales

› 16

17 ‹

Sábado 28 de abril

› Espacio de narraciones orales
6+
años

10:00 h
Aluxes, chaneques y otros seres
fantásticos
Narración oral musicalizada
con Juan Carlos Jiménez
México es rico en tradiciones, mitos,
narraciones reales y fantásticas de nahuales,
chaneques, aluxes, sombrerones, ahuaques y
más seres sobrenaturales cuidadores de
la selva, la naturaleza.

6+
años

13:00 h
Cuentos para aprender a gritar
Narración oral con César Rincón
Las niñas y los niños deben ser protegidos por
los adultos. Pero ¿qué pasa cuando no es así?
Aquí las historias de niñas y niños valientes que
defienden sus derechos.

6+
años

14:00 h
Tres cuentos de Jorge Ibargüengoitia
Lectura en voz alta* con Ángeles Aquino
Historias para niñas y niños a quienes no
les gusta que les digan cómo pensar: un niño
que se convierte en rana, un elefante pianista
y cinco gángsters en Chicago.
*Basada en Piezas y cuentos para niños, de Jorge
Ibargüengoitia, publicado por Alas y Raíces.

6+
años

15:00 h
El dragón Xalkutaat
Narración teatralizada con Gisel Casas
En Baja California Norte cuentan la historia del
dragón que poseía el fuego, hasta que un niño,
Pies Ligeros, lo enfrenta para entregar el fuego
a los hombres.

12:00 h
Las niñas y los niños tenemos derechos
Lectura participativa en voz alta
con Ángeles Aquino
La Declaración de los derechos del niño (onu)
estipula los derechos de la infancia. Pero niñas
y niños también pueden opinar sobre sus
propios derechos.

› 18

6+
años

11:00 h
Cuentos y canciones de Crí-Crí
Narración oral con Gloria Ávila
Un niño berrinchudo y llorón; otro, más
deslenguado que un perico de arrabal y
un jicote enamorado... ¿Tendrán final feliz?
Canciones que son cuentos para bailar.

6+
años

Sábado 28 de abril

6+
años

16:00 h
Cuentos del antiguo Japón
Narración oral con Fermín Camacho
Donde cabe uno caben todos. Un desfile de
personajes que aparecen y desaparecen cuando
se jala la cuerda en estas historias.
19 ‹

Sábado 28 de abril
6+
años

› Espacio lúdico Primera infancia

17:00 h
El derecho a la belleza
Charla con Martha Riva Palacio Obón
Poemas de la autora en su propia voz y
la charla con ella sobre libros como Lunática,
Las sirenas sueñan con trilobites, Ella trae la
lluvia y Buenas noches, Laika, entre otros.

6+
años

Sábado 28 de abril

0-6
años

Narración oral con Mireya González
Nada como comenzar la primavera escuchando
la poesía de las palabras que, al unirse con
otras, van formando historias que tocan lo más
profundo el ser. Para reír e imaginar.

18:00 h
Fuiste tú
Narración oral con Nacho Casas
Alguien se escapa de la panza de un niño y
comienza a hacer de las suyas, expandiéndose
por todos los rincones, hasta que por fin alguien
reconoce su encanto.

10:30 h
Cuentos para el alma

0-6
años

12:00 h
Las aventuras del rey Nezahualcóyotl
Narración teatralizada con Gisel Casas
Una oportunidad para descubrir quién era
Nezahualcóyotl y conocer sus poemas sobre
la belleza de la vida, las flores y el encanto de
nuestra tierra.

0-6
años

13:30 h
Cuentos con alas
Narración oral con Osvaldo Romero
Cuentos como papalotes, como globos o aves
que, desde las alturas de la imaginación,
llenarán de emociones, invitarán a la aventura y
harán el deleite con las palabras.

0-6
años

15:00 h
Grandes amigos
Narración oral con Hania Jiménez
Ven a escuchar historias en los que
la amistad se hace presente en los momentos
más difíciles, pero también en los más
divertidos y entrañables.

› 20

21 ‹

Domingo 29 de abril

› Espacio de narraciones orales
6+
años

10:00 h
Recital de cuentopos
de María Elena Walsh
Narración musicalizada con Angélica Martínez,
Juan Carlos Jiménez y Vicente Rocha
Las palabras y la poesía se pasean por el país
de la geometría, donde un tal Rey Compás
anda en búsqueda de la flor redonda.
La música y las rimas acompañan a peculiares
personajes en cuentos que acaban al principio
y comienzan después.

6+
años

13:00 h
Cuentos de China que no están
en chino
Narración oral con Fermín Camacho
¿Quién fue la «China Poblana»? ¿Qué es la Nao
de China? Éstas y otras historias que trajeron
a la Nueva España los antiguos barcos más allá
del Atlántico.

6+
años

14:00 h
Tres cuentos de Jorge Ibargüengoitia
Lectura en voz alta* con Ángeles Aquino
Historias para niñas y niños a quienes no
les gusta que les digan cómo pensar: un niño
que se convierte en rana, un elefante pianista
y cinco gángsters en Chicago.
*Basada en Piezas y cuentos para niños, de Jorge
Ibargüengoitia, publicado por Alas y Raíces.

6+
años

15:00 h
Matilda
Narración oral con Ana Cristina Ortega
Una familia anormal: siempre viendo televisión,
consumiendo chatarra, admirando a los de la
pantalla. Pero Matilda prefiere leer, disfrutar
el mundo y la naturaleza.

12:00 h
Las niñas y los niños tenemos
derechos
Lectura participativa en voz alta
con Ángeles Aquino
La Declaración de los Derechos del Niño (onu)
estipula los derechos de la infancia. Pero niñas
y niños también pueden opinar sobre sus
propios derechos.

› 22

6+
años

11:00 h
La escopeta de Petronio y otros
cuentos latinoamericanos
Narración oral con Nacho Casas
Petronio madrugó para cazar. Se puso botas,
sombrero, bigotes. Salió con morral y escopeta
al hombro, silbando. He aquí el desenlace de
esta disparatada historia.

6+
años

Domingo 29 de abril

6+
años

16:00 h
Cuéntame de mi familia
Narración oral con Luis Esteban Galicia
Distintos personajes desfilan a través de cuentos
para platicarnos de la manera en que están
formadas y cómo viven sus familias.
23 ‹

Domingo 29 de abril
6+
años

› Espacio lúdico Primera infancia

17:00 h
El derecho al humor
Charla con Jaime Alfonso Sandoval
Fragmentos de la obra del autor de Padres
Padrísimos, S.A., Operativo Nini y Mexicoland,
además de platicar con él sobre sus procesos
creativos y la comicidad de sus textos.

6+
años

Domingo 29 de abril

0-6
años

Narración oral con Osvaldo Romero
Cuentos como papalotes, como globos o aves
que, desde las alturas de la imaginación,
llenarán de emociones, invitarán a la aventura y
harán el deleite con las palabras.

18:00 h
Konrad
Narración oral con Ana Cristina Ortega
La señora Bartolotti recibe por error un paquete
con una enorme lata de conservas. Al abrirla,
se lleva la sorpresa de su vida, pues contiene
¡un niño! ¿Ahora qué hará?

10:30 h
Cuentos con alas

0-6
años

0-6
años

12:00 y 13:30 h
Cuentos zurdos
Narración oral con Astrid Perellón
En la vida hay que ser una persona derecha,
al menos eso dice todo el mundo,
pero ¿y si se juega un poco con el significado
de la palabra derecho y también con
el de la palabra zurdo?

15:00 h
Grandes amigos
Narración oral con Hania Jiménez
Historias en las que la amistad se hace
presente en los momentos más difíciles,
pero también en los más divertidos
y entrañables.

› 24

25 ‹

Talleres
creativos
y Foros de
participación
• El cupo a las actividades es limitado,
como se indica en el programa
• Presentarse 15 minutos antes de
la hora indicada
• Iniciada la actividad no se permitirá el acceso

› 26

27 ‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

Sábado 28 y domingo 29 de abril

› Espacio 6
7-12
años

7-12
años

11:00, 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h
Nuevos territorios

› Espacio 8
7-12
años

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
Instrucciones para jugar

Arquitecturas y cartografías
con Toztli de Dios
Espacio para reflexionar, expresarse y
compartir. ¿Cómo sería el territorio ideal?
Juegos para proyectar la propia arquitectura
y el mapa de una ciudad imaginada.

Ingeniería de papel y derechos
con Oliver Miranda
Espacio para construir, juntos, conocimiento
sobre la libertad de expresión, pensar la dignidad
y la equidad; entender los derechos y hacer un
acordeón con ingeniería de papel.

› Espacio 7

› Espacio 9

11:00, 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h
¡Ponle color a tus derechos!

7-12
años

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
Pájaros libres

con Benjamín Santamaría
Situaciones que lleva a formas creativas,
inteligentes y respetuosas para convivir,
relacionarse y entender los derechos de
la infancia.

Construcción de móviles con Manuel Reyes
Lugar para compartir y reflexionar sobre los
derechos de los niños con un móvil al estilo
Alexander Calder. Juego y poesía visual
escultórica para entender de otras maneras.

Basado en el libro ¡Ponle color a tus derechos!,
de Benjamín Santamaría «Rey mono», publicado
por Editorial Trillas.

› Espacio 10
7-12
años

11:00, 12:00, 13:00, 15:00 y 16:00 h
MalabArtes con objeto
Artes circenses con Cristo Ross
Los malabares son ejercicios de gran exigencia
para el cuerpo y el cerebro. El arte de dominar
objetos: pelotas, clavas, aros, diábolos,
bastones y más.

› 28

29 ‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

› Espacio 11
7-12
años

11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 16:00 h
Todos a jugar por los
derechos humanos de niñas, niños
y adolescentes
Danza y derechos con Diana Fernández
Laboratorio de experimentación y aprendizajes
compartidos a partir del juego, en el que niñas,
niños y adolescentes montarán, al final, una
instalación reveladora.

Sábado 28 de abril

› Espacio 12
7-17
años

De 12:00 a 15:00 h
Ven a jugar al circo
Artes circenses con Jocelyn Sampayo,
Sergio David Cabrera y Daniel Guzmán
«el Merol» del Programa Académico
pifacc* del cenart d.r. © 2018
Espacio de aprendizaje y diversión, donde
a través de juegos de coordinación y
destreza se aprende a hacer malabares,
equilibrar y cachar pelotas.
Cupo: 25 niños participantes cada 35 minutos
* Programa Internacional de Formación en Artes
del Circo y de la Calle.
Queda prohibida su reproducción total o parcial
por cualquier forma o medio.

› 30

31 ‹

Sábado 28 y domingo 29 de abril

Sábado 28 y domingo 29 de abril

Red de Participación Infantil
(RedPin)
› RedPin 1
8-17
años

11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00,
17:00 y 18:00 h
Periodismo infantil
Foro de participación infantil
con Patricia Priego
Una oportunidad para jugar a los reporteros y
descubrir, siendo niñas, niños o adolescentes,
la importancia de una entrevista.

› RedPin 3
8-17
años

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:30,
16:30 y 17:30 h
Radio RedPin
Foro de participación infantil con Libia Ortiz
Documentalistas y locutores de Radio RedPin.
El arte de hacer radio con grabadora, y hablar
de derechos, sueños y muchas cosas más.
Cupo: 20 participantes

Cupo: 30 participantes

› RedPin 2
7+
años

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00,
17:00 y 18:00 h
La fórmula del juego
Foro de participación infantil
con Francisco Ibarra
Niñas, niños y adolescentes crearán juntos la
fórmula de un juego súper nuevo que al final
del foro todos jugarán. Una combinación de
saberes y sentidos para participar en un
experimento colectivo.
Cupo: 60 participantes

› 32

33 ‹

Espectáculos

› 34

35 ‹

Sábado 28 de abril

Sábado 28 de abril

› Plaza de las Artes
para
todos

12:00 h
Paraíso pirata

Auditorio Blas Galindo
para
todos

Función de teatro
con la Compañía Quarto Acto
Un viaje de aventuras y música con piratas que
buscan el tesoro más grande y valioso de todos
los tiempos, uno que nunca han descubierto jamás.
para
todos

14:00 h
Coro Noly
de Alas y Raíces Chihuahua

En la cantoría, se cultiva la amistad con otros
niños músicos. Cantos para expresar la alegría
del arte.
para
todos

16:00 h
Elefante
Ópera en espacio mínimo
con la compañía Ópera Irreverente
Seis ancianos sabios recuerdan e imaginan
en el frío asilo «El Recuerdo». Discuten a diario.
Todos quieren tener la última palabra, la verdad,
y encontrar al elefante de la verosimilitud.

para
todos

18:00 h
Zanga Iwa

14:00 h
Todos los niños del mundo
Danza contemporánea
con 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. ¡Porque los
niños tienen derechos!

Disfruta de canciones tradicionales en lengua
rarámuri en las voces de un coro de niñas
originarias de Chihuahua.
para
todos

12:00 h
Cantoría de niños de la Escuela
Superior de Música, inba

para
todos

16:00 h
La cajonera
Función de teatro
con La Liga Teatro Elástico
Abrir, cerrar cajones; plegar, desplegar;
manos, bolsas, guantes, figuras, personajes.
Objetos que atraviesan caminos, puentes,
libran obstáculos, tras la historia de sus zapatos.

Música fusión con el grupo Saltapatrás
Historias de África y Medio Oriente, títeres
y actores narran, juegan a las adivinanzas
de animales y nos regalan un viaje lleno
de imaginación.
› 36
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Sábado 28 de abril
para
todos

› Pabellón circense

Estreno

para
todos

14:00 h
Neiya, las andanzas de Watákame
Función de teatro circo con Tentenelaire Teatro
La vida es una danza y un relato del mundo
y del cuerpo. Neiya es danzar en wixárica
(huichol). Dos mitos sobre las aventuras de
Watákame en el inicio del mundo.

16:00 h
Vagabondo Circo
Arte circense con los Estrouberry Clowns
Dos clowns vagabundos se encuentran un bote
de basura, un mágico silbido de circo que los
conduce a una pista circense.
Un gran divertimento escénico sin palabras.

para
todos

› 38

› Escenario Principal

18:00 h
La leyenda de Novecento
Narración musicalizada en vivo
con la compañía Tres Cabras en el Árbol
Historia del pianista Danny Boodman T.D. Lemon,
quien nació y creció en el barco Virginian, en
donde aprendió historias y se hizo virtuoso
¡Cuentan que hasta se midió al piano con Jelly
Roll Morton, el autonombrado creador del jazz!

para
todos

Sábado 28 de abril

18:00
Lumi
Danza clown con Triciclo Rojo
Lumi es un ser alado y de bombín, pero invisible.
Tierno, luminoso y travieso, mueve los hilos de
los cuatro personajes en escena.

para
todos

13:00 h
No te quedes en el mismo lugar
Música fusión con Monedita de Oro
Una invitación a no estar quieto, salir de la
comodidad, buscar, experimentar, aprender.
Bailar sin saber bailar, cantar sin saber cantar.
Lo que vale es sentir y disfrutar.

para
todos

15:00 h
De mí para ti
Música fusión con Orquesta Basura
De mí para ti es una carta musical llena de
alegrías y declaraciones de amor inusitadas,
acompañada de instrumentos musicales
hechos de materiales reciclados.

para
todos

17:00 h
Agüita de limón con chía
Música y canciones con Mariana Mallol
Un concierto que es un cuento, que es un
juego, que es un espacio íntimo lleno de música
para la imaginación.

para
todos

19:00 h
Rock cabezón para salvajitos
Música con Yucatán A Go Gó
Niñas, niños, adolescentes y adultos moverán
sus cuerpos y mentes con el bailongo y ritmo
que estos arman sobre el escenario.
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Domingo 29 de abril

Domingo 29 de abril

› Plaza de las Artes
para
todos

12:00 h
Zanga Iwa

› Auditorio Blas Galindo
para
todos

Música fusión con el grupo Saltapatrás
Historias de África y Medio Oriente, títeres
y actores narran, juegan a las adivinanzas
de animales y regalan un viaje lleno
de imaginación.
para
todos

14:00 h
Un armario sobre ruedas...
y don Melindre en el cajón

Función de teatro
con La Liga Teatro Elástico
Abrir, cerrar cajones; plegar, desplegar;
manos, bolsas, guantes, figuras, personajes.
Objetos que atraviesan caminos, puentes,
libran obstáculos, tras la historia de sus zapatos.
para
todos

Función de danza contemporánea
con la compañía Athosgarabathos
Con sus ruedas de bicicleta me compaña
a todos lados… y hasta sabe bailar. Aunque está
viejito y despintado, sigue siendo un armario
itinerante y todoterreno. Es como el abuelo
Don Melindre, divertido y lleno de historias
y sorpresas.
para
todos

16:00 h
Elefante
Ópera en espacio mínimo con la compañía
Ópera Irreverente
Seis ancianos sabios recuerdan e imaginan en
el frío asilo «El Recuerdo». Discuten a diario.
Todos quieren tener la última palabra, la verdad,
y encontrar al elefante de la verosimilitud.
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13:00 h
La cajonera

15:00 h
La leyenda de Novecento
Narración musicalizada en vivo
con la compañía Tres Cabras en el Árbol
Historia del pianista Danny Boodman T.D. Lemon,
quien nació y creció en el barco Virginian,
en donde aprendió historias y se hizo virtuoso
¡Cuentan que hasta se midió al piano con Jelly
Roll Morton, el autonombrado creador del jazz!

para
todos

17:00 h
Cancioncitas
Experiencia musicovisual con Iraida Noriega,
Leika Mochán y «Pío» y su cineamano
Dos grandes artistas nos deleitarán de voces
e instrumentos: jaranas, ukuleles, percusiones.
Un universo musical con música e imágenes
que cobran vida.
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Domingo 29 de abril
para
todos

Domingo 29 de abril

› Teatro Raúl Flores Canelo

19:00 h
Scheherezada*
Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior
de Música, inba
Alfombras voladoras, genios que salen de
lámparas mágicas, barcos que navegan por
tempestades y muchas más aventuras sonoras
se encuentran en este viaje sinfónico.

para
todos

Función de danza contemporánea
interactiva dirigida por Karina Terán
Esto es muy simple: ir por arriba, por abajo,
saltando, de puntitas, de lado. El reto:
atravesar el tejido gigante y ser un explorador
de espacios.

*Obra musical basada en Las mil y una noches.

› Pabellón circense
14:00 h
Variette de Circo
Arte circense con Otro Circo
Un espectáculo para toda la familia,
demostración de las increíbles osadías del
malabarismo y el mundo del arte circense.
para
todos
Estreno

para
todos
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16:00 h
Neiya, las andanzas de Watákame

12:00 y 14:00 h
Quiero ser clara

para
todos

16:00 y 18:00 h
Otto
Función de teatro clown
con La Bomba Teatro
Otto extravió su nariz, la busca por todas
partes y casi es la tercera llamada.
Está nervioso, desesperado. De pronto,
de la nariz se desprende un hilo rojo camino
a la aventura.

Función de teatro circo con Tentenelaire Teatro
La vida es una danza y un relato del mundo
y del cuerpo. Neiya es danzar en wixárica
(huichol). Dos mitos sobre las aventuras de
Watákame en el inicio del mundo.

18:00 h
Vagabondo Circo
Arte circense con los Estrouberry Clowns
Dos clowns vagabundos se encuentran un bote
de basura, un mágico silbido de circo que
los conduce a una pista circense.
Un gran divertimento escénico sin palabras.
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Domingo 29 de abril

› Escenario principal
para
todos

13:00 h
Cachivache, el estruendo se oye
Música rock con Cachivache Rock
¡Atención! ¿cómo suena?
Exacto, es un estruendo de mucho rock y otros
géneros musicales con los quese puede bailar
solo o acompañado, en un pie o de cabeza,
¡no importa! lo importante es disfrutar este
divertido concierto.

para
todos

15:00 h
No te quedes en el mismo lugar

Domingo 29 de abril
para
todos

19:00 h
Tercera llamada
Música balcánica con Triciclo Circus Band
Unos desenfrenados músicos en un juego de
ritmos, brincos y mucha energía. A bailar como
trompo al ritmo de este género musical.

› Áreas verdes
para
todos

Fandango Animal
Intervenciones de son jarocho
con el grupo Ramita de cedro

Música fusión con Monedita de Oro
Una invitación a no estar quieto, salir de la
comodidad, buscar, experimentar, aprender.
Bailar sin saber bailar, cantar sin saber cantar.
Lo que vale es sentir y disfrutar.
para
todos

17:00 h
Cuentos al derecho
Música tradicional con Kumaltik,
Los Vega y Pro Alterne Teatro
Un acercamiento a conocer derechos y
obligaciones a través de cuentos, zancos,
y sones jarochos que ilustrarán de una manera
interactiva.
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Otras
actividades

› 46
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Sábado 28 y domingo 29 de abril

Domingo 29 de abril

› Espacio de lectura
para
todos

El derecho al juego
Exploratorio de historias
con Jaime Gutiérrez, Adriana Díaz,
Rocío Castillo y Christian Reyes,
del Programa Nacional Salas de Lectura
de la Dirección General de Publicaciones
Actividades de fomento a la lectura para niñas
y niños, para estimular su imaginación,
su creatividad y ejercer su derecho al juego.
Una instalación artística y espacio propicio
para la exploración.

› Aula Magna
para
todos

Foro de participación-Plenaria
con sipinna* y unicef**
Todo lo que se quería saber sobre los derechos
de niñas, niños y adolescentes y nadie había
preguntado puede encontrar respuesta en esta
charla a la que todo mundo está invitado,
para compartir dudas e ideas que hagan valer
el interés superior de la niñez.
Cupo: 120 participantes

› Áreas verdes

› Espejo de agua

(junto al Aula Magna)

› Para niñas y niños de 6 a 8 años

10:00, 12:00, 14:00 y 16:00 h

› Para niñas y niños de 9 a 12 años
11:00, 13:00, 15:00 y 17:00 h
Palomito

Cinemóvil itinerante con la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal
¿Puede haber un cine en un camión? Palomito
es un cinemóvil itinerante, en el que niñas y
niños disfrutarán de cortometrajes ¡dentro de
un autobús! Mil historias y formas de mirar el
mundo y vivir los derechos humanos. Luces,
cámara y acción…
Las proyecciones duran 40 minutos
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13:00 h
Pido la palabra por mis derechos

para
todos

De 11:00 a 18:00 h
Dibuja el derecho más importante
Consulta exprés con SIPINNA*
En México existen veinte derechos para tener
una vida feliz. ¿Cuáles serían los derechos de
la niñez más importante? ¡Habrá que hacer un
dibujo flash sobre esto y compartirlo!

*Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
**Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
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Sábado 28 y domingo 29 de abril

Sábado 28 y domingo 29 de abril

› Áreas verdes

› Librobús

Estos son nuestros derechos

De 10:00 a 19:00 h

Exposición fotográfica
Hay derechos que las niñas y niños tenemos
desde que nacemos hasta que nos hacemos
adultos, independientemente de nuestro
origen, lengua o circunstancias personales
o de vida. Conócelos en esta exposición.

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.

Ahí va un navío vío cargado de…
¡Juguetes!
Exposición
Caballitos de cartón, carritos para jalar y
empujar, malabaristas, canicas, matracas,
panderos, pelotas, trastecitos para jugar a la
comidita, yoyos, trompos, baleros, resorteras…
Madera, plástico, barro, papel maché o trapo
y muchos otros materiales transformados en
juguetes mexicanos únicos, irrepetibles.
Algunos de ellos aún los encontramos en
el mercado, otros en los museos o en
colecciones, como esta de la escritora Silvia
Molina, quien nos la ha prestado para que los
conozcas. Platica con tu mamá, tu papá,
tus tíos o tus abuelos de los juegos y juguetes
con los que ellos jugaron. Esta exposición reúne
juguetes que hicieron felices a niñas y niños de
muchas generaciones.
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E'stos son

nuestros

derechos

La Convención sobre los Derechos del Niño* nos dice cuáles
son nuestros derechos desde el día en que nacemos y hasta
que cumplimos 18 años. También dice que tenemos derecho
a la educación, a la participación, a un desarrollo saludable
y a ser protegidos.
Y sí, es para todos. No importa dónde nacimos, de qué
color es nuestra piel, si hablamos español, chino, náhuatl
o francés. Tampoco importa si tenemos o no alguna religión,
si tenemos una discapacidad o no, si vivimos en una casa,
en un albergue, o en un país distinto a aquel en que nacimos
o si somos migrantes o refugiados.

*
En la Convención
do
e to s los
también dice qu
cer lo que
adultos deben ha
sotros.
es mejor para no
tos toman
Cuando los adul
n pensar
decisiones, debe
ectarán y
en cómo nos af
rnos.
deben consulta
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*Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989.

Pa rticipaci ón
Las niñas y los niños tenemos derecho
a opinar, a que nos escuchen y a que
nuestras ideas sean tomadas en cuenta.
Además podemos reunirnos con
nuestros amigos y formar parte
de grupos o asociaciones.
Tenemos derecho a estar informados
y compartir información; eso sí, siempre
y cuando ésta no nos perjudique a
nosotros o a otros.
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Las niñas y los niños tenemos derecho
a estar protegidos contra el maltrato
físico o mental.
Tenemos derecho a ser cuidados por
nuestros padres y, si ellos no pueden
hacerlo, tenemos derecho a ser
cuidados por alguien de nuestra propia
familia o un adulto responsable.
Tenemos derecho a estar protegidos
para que nadie nos lleve por la fuerza o
nos retenga de manera ilegal en nuestro
país o en otro.

E

También tenemos derecho a vivir en paz
y a recibir protección especial en caso
de ser migrantes, refugiados o víctimas
de un desastre natural.
Nadie puede obligarnos a trabajar
y poner en riesgo nuestra salud,
educación o desarrollo.

unicefmexico

du
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ienestar

Las niñas y los niños tenemos
derecho a tener un nombre y un apellido,
a saber quiénes somos, a tener una
nacionalidad y a ser tratados por igual.

Tenemos derecho a recibir educación y
atención médica gratuitas, a recibir una buena
alimentación y orientación para tener hábitos
saludables, a vivir en un medioambiente
limpio, a desarrollar nuestro talento y
capacidades al máximo, a descansar,
a jugar y a participar en
actividades culturales.
s, papás o tutores deben
á
m
Ma
tarnos para conocer y
orien
er nuestros derechos.
ejerc

@unicefmexico
› 54

www.unicef.org.mx

unicefmexico
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Palabrario

Ahuaques: Espíritus del agua según la
tradición náhuatl, causantes de los fenómenos
meteorológicos: nubes, lluvia, rayos, granizo...
Castigan a quienes maltratan la naturaleza o
entran tramposamente a sus dominios.

Artes plásticas: Son las que utilizan
materiales modificables o moldeables por el
artista para crear una obra. Pueden expresarse
en distintos materiales o disciplinas: pintura,
escultura o arquitectura.

Aluxes: Duendes o espíritus de la tradición
maya. Tienen (se dice) la apariencia de una
persona pequeñita. Están relacionados con
lugares naturales como bosques, campos,
cuevas, ríos, de los que son guardianes.

Bailongo: Baile de ambiente popular, informal
y alegre.

Anormal: Lo que se encuentra fuera de lo que
se considera la normalidad o de la naturalidad.
Persona con hábitos raros.

Blues: Género musical vocal e instrumental
originario de las comunidades afroamericanas
del sur de Estados Unidos a principios del siglo
xx. Tiene un carácter melancólico y espiritual
semejante a un llanto de dolor cantado.

Apapachar: Palabra de origen mexicano,
significa dar cariño, acariciar, mimar, consentir
a alguien. Puede ser un abrazo, un gesto tierno,
un consuelo o un gesto amoroso o de cuidado.
Arrabal: Barrio fuera de una población o que
está en la periferia. Normalmente se le llama
así a la zona donde vive la gente pobre.
Arte circense: Arte de la destreza corporal,
la fantasía, el color, dentro de los códigos del
circo. Suele incluir coreografías, danza aérea,
malabares, acrobacia y clown.
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Berrinchudo(a): Persona que se enoja con
facilidad y por cualquier motivo.

Bramadera o churinga: Placa ovalada o
romboide de madera, hueso, metal o piedra,
atada por uno de sus extremos a una cuerda,
a través de un orificio. Al darle vueltas como
una honda emite un sonido profundo.
Cartografía: Ejercicio lúdico que consiste en
trazar un mapa de la lectura e intención que
se le otorga a un lugar específico. Además de
realizar una traza geográfica, añade con ello al
espacio un sentido nuevo y nuevos significados.
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Chaneques: Criaturas de la mitología
náhuatl asociadas al inframundo, cuya principal
actividad es cuidar los montes y los animales
silvestres. Los hay buenos y malos y, se dice,
parecen niños con cabeza muy grande.
Charca: Pequeña acumulación de agua
algo más abundante que un charco, pero no
suficiente como para conformar un lago,
contenida en una superficie. Su origen puede
ser natural o artificial.
Clavas: Objeto para hacer malabares.
A diferencia de las pelotas o bolas, las clavas
tienen forma de botella (con cuerpo, cuello y
cabeza de bola) y se lanzan de a tres.

› 58

Declaración de los Derechos del Niño:
Documento base de la Convención de los
Derechos del Niño, que contiene los derechos
fundamentales de la infancia y refiere las
garantías para que los menores disfruten
plenamente de ellos.
Diábolo: Juguete de malabaristas y cirqueros
compuesto de dos semiesferas huecas,
normalmente de goma, unidas por medio de
un eje metálico. Se juega lanzándolo al aire con
una cuerda unida a dos varas que se manejan
una en cada mano.
Disparatado(a): Absurdo, equivocado o
carente de lógica o sentido.

Clown: Personaje creador, provocador de risas
y emociones, artista de circo, generalmente
vestido o maquillado de forma llamativa, que
hace escenificaciones graciosas y domina varias
artes circenses.

Foro de participación: Diálogo de saberes.
Exploración del conocimiento que deviene de
la manera en que cada individuo aprehende
su entorno; así también de la necesidad por
comunicar nuestro ser y estar en el mundo.

Cumbia: Ritmo musical y baile tradicional de
Colombia con elementos indígenas, africanos
y aunque en menor grado, españoles. Es una
música con gran carga de mestizaje, de ritmo
vivo que se toca, se canta y se baila.

Foro lúdico: Espacio-plataforma, física o
virtual, donde se desarrolla una actividad con
una vocación central en el juego.
Gángster: Delincuente que forma parte de
una organización criminal violenta y persistente.
Malhechor de cualquiera de las bandas que,
procedentes de Italia, controlaban el crimen
en Estados Unidos a principios del siglo xx.
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Hispanoamericano(a): Relativo, en general,
a los países de América que fueron colonizados
por España, en los que se habla español.

Malabares: Ejercicios de agilidad, equilibrio
y destreza con objetos que se realizan como
espectáculo.

Hopi: Es la nación originaria más antigua de
América, con poco más de diez mil pobladores.
Habita las planicies de Arizona, Nuevo México,
Utah y Colorado, en Estados Unidos.
Su nombre significa personas pacíficas.

Multidisciplinario: Lo que abarca o tiene que
ver con varias disciplinas, temas o materias.
En el lenguaje artístico, es lo que involucra dos
o más artes en una misma actividad.

Jarana: Instrumento musical parecido a la
guitarra, pero de menor tamaño que se usa en
Veracruz. Ruido o alboroto de gente reunida
que se divierte o pelea.
Jicote: Nombre común de un insecto parecido
a la abeja, de cuerpo oscuro, a veces provistos
de aguijón. Algunos fueron domesticados por
los mayas para producir miel y cera, que fue
exportada a Europa durante la época virreinal.
Katchinas: Un katchina puede ser casi
cualquier cosa del mundo natural, desde un
elemento o una cualidad, un fenómeno o
un concepto. En hopi, la palabra significa
portadora de vida.
Lúdico: Adjetivo que designa todo aquello
que se relaciona con el juego, derivado en su
etimología del latín ludus cuyo significado es
precisamente, juego.
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Música balcánica: Música de la zona de los
Balcanes (península de Europa cerca de los
montes Balcanes) con ritmos de influencia
gitana, oriental y de Turquía.
Nahual: Brujo o ser sobrenatural que puede
tomar forma animal. Se refiere tanto a la
persona con esa capacidad como al animal que
es su alter ego (su otro yo) o al animal tutelar
al que está ligado desde su nacimiento.
Nana: Melodía suave que se tararea o se
canta a los niños pequeños para arrullarlos,
para serenarlos, o para que duerman.
Narración oral: Disciplina escénica que
emplea la palabra hablada y los gestos, para
transmitir al público una narración (cuento,
mito, historia, poema…), o cualquier género
literario que adquiere sentido durante el acto
de contarlo.
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Narración teatralizada: Relato en el que
se cuenta al público algo que sucedió, real o
ficticio, aprovechando los recursos escénicos
del teatro.
Nezahualcóyotl: Poeta, guerrero y monarca
del antiguo reino de Texcoco en la época
prehispánica, es uno de los más célebres
creadores de poesía (llamada cantares)
del México antiguo.
Plataforma
Nivel en el que algo se pone para que lo vean.
Espacio o recipiente de información que se
coloca en un lugar accesible o visible, físico
o virtual (internet) para llegar a un público
determinado.
Rarámuri
Conocidos también como tarahumaras», son
una comunidad indígena de Sonora y Durango,
en el norte de México. Rarámuri significa el de
los pies ligeros o corredores a pie.
Recrear: Crear o producir una cosa a partir
de otra ya existente. Hacer una imagen lo más
fiel posible de algún ambiente, acontecimiento,
personaje o cosa del pasado.

› 62

RedPin: Abreviatura de Red de Participación
Infantil, experiencia de encuentro y convivencia
lúdico-artística donde niñas, niños y adolescentes
dialogan en torno a temas de interés común y
construyen conocimiento colectivo.

Rhythm and blues: Estilo musical nacido
en los 40 del siglo xx como derivación del blues
con el jazz, es un género principalmente vocal,
propio de cantantes solistas, cuartetos
o quintetos que acompañados de un coro.
Rock: Estilo musical considerado rudo y
rebelde nacido del rock and roll en la década de
1960, que se caracteriza por emplear melodías
y ritmos con instrumentación casi fija de guitarra
eléctrica, bajo eléctrico, teclado y batería.
Ska: Estilo musical nacido en Jamaica en la
década de 1960 como derivación del rhythm
and blues, de ritmo rápido, mecánico y sincopado
(como a destiempo).
Sombrerones: Personajes mitológicos
de Guatemala. Se les representa como enanos
con sombrero enorme. Cuentan que viajan
sobre una mula, y siempre llevan una guitarra
con la que dan serenata a las mujeres
para enloquecerlas.
Son: Baile popular. Composición musical y
vocal que acompaña a este baile; mezcla de
elementos africanos y europeos. Normalmente
se interpreta con instrumentos de viento,
de cuerda y de percusión.
Spa: Establecimiento que ofrece tratamientos,
alternativas de relajación y terapias de bienestar
físico y espiritual, utilizando como fuente principal
el agua.
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Surf: Género de música popular asociado
con la cultura del surf, en particular del sur de
California. Fue popular entre 1961 y 1965, y
posteriormente su recuperación fue incorporada
a la música rock.
Taller: Conjunto de acciones organizadas
para la experimentación de un proceso creativo,
puede tener una duración de una o más
sesiones y generalmente tiene carácter
didáctico o lúdico.
Trabalenguas: Son oraciones con juegos de
palabras sonoramente llamativas pronunciadas
en un idioma determinado, creados para que su
pronunciación en voz alta. por su dicción ágil,
sea un reto difícil de repetir.
Ukulele: Instrumento de cuatro cuerdas,
parecido a una guitarra pequeña, utilizado
en la música de las islas de Hawái, Tahití y
la Isla de Pascua. Es una adaptación del
cavaquinho portugués.
Wixárica (huichol): Lengua mexicana
hablada por los huicholes, que se llaman a sí
mismos wixárika, quienes habitan en los estados
de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas.
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Xalkutaat: Leyenda muy conocida en Santa
Catarina, Baja California, que narra la historia
de un monstruo que vivía en una cueva,
aterrorizando a la población y atacando
a quien se le acercara.
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