A la deriva Joc

Teatro Isabela Corona

Biblioteca Vasconcelos
Áreas Verdes
horario
sábado
5

Sueños en tercera división
Orquesta Lavandero

12:00 y 15:00 hrs.

domingo
6

Charivari
La Trouppe

12:00 y 15:00 hrs.

La Tamalera
Marionetas de la Esquina

12:00 y 15:00 hrs.

domingo
13

Los cuentos de la alforja
Compañía Teatriciclo

12:00 hrs.

Francisca y la muerte
y otros cuentos
Espiral II

Bebeteca

15:00 hrs.

horario

sábado
5

Pac Pac
Figurat

14:00 hrs.

domingo
6

El tierno cuento de un huevo
Agrupación Mexicana
de Títeres

14:00 hrs.

sábado
12

Los costales de los títeres
Letíteres

14:00 hrs.

domingo
13

Los seis pingüinitos
Agrupación Mexicana
de Títeres

14:00 hrs.

Sala “C” Usos Múltiples
El teatrino de Frida
Itzel Tapia
Teatro en miniatura

16:00 hrs.

domingo
6

El teatrino de Frida
Itzel Tapia
Teatro en miniatura

16:00 hrs.

viernes
11

Geni
Badulake Teatro
Teatro en miniatura

16:00 hrs.

sábado
12

Nuestra Raíz
Dir. Pablo Cueto
Asistencia María Solís
Teatro en miniatura

16:00 hrs.

domingo
13

Nuestra Raíz
Dir. Pablo Cueto
Asistencia María Solís
Teatro en miniatura

Auditorio

18:00 hrs.

domingo
6

¿Y mis colores?
Figurat

13:00 hrs.

Club de los fantasmas
Figurat

17:00 hrs.

Compañía La Trouppe
Cubetas, pinturas y cubos de colores
hacen de Charivari un lugar en el
que las cosas más simples se pueden
mirar de una manera distinta.
Para niñas y niños a partir de 5 años
de edad

Piedra de lluvia
Compañía Sa’as Tun

13:00 hrs.

Club de los fantasmas

A la deriva Joc
La Liga Teatro elástico

18:00 hrs.

Uga
Seña y Verbo

13:00 hrs.

Nuevos Valores
UNAM

17:00 hrs.

¿Y mis colores?
Figurat

13:00 hrs.

La UNIMA de Mireya

18:00 hrs.

Pato, muerte y tulipán
Proyecto Perla

13:00 hrs.

Los titiriteros del mañana

17:00 hrs.

Luna, en los ojos de mi padre
Théatre Motus

13:00 hrs.

Luna, en los ojos de mi padre
Théatre Motus

18:00 hrs.

Teclas y trapos
Figurat

13:00 hrs.

domingo
13

sábado
19

horario

sábado
26

domingo
27

Teatro Orientación del CCB
domingo
6

domingo
6

Los sueños de la bella durmiente
Marionetas de la esquina

El ogrito
Olifant Teatro

Museo de Historia de Tlalpan

horario
14:30 hrs.

horario
17:00 hrs.

horario

Los sueños
de la bella durmiente
Marionetas de la esquina

17:00 hrs.

sábado
5

El violín mágico
Compañía Banyan
de Marionetas

13:30 hrs.

domingo
6

Un gigante de verdad
Letíteres

13:30 hrs.

viernes
11

Piedra de lluvia
Compañía Sa’as Tun

17:00 hrs.

domingo
6

Mujer mago y su circo freak
Microscopía Teatro

17:00 hrs.

17:00 hrs.

17:00 hrs.

sábado
5

Olifant Teatro
En el fondo del bosque matizado
por sus grandiosos misterios vive
el hijo de un Ogro, quien a sus seis
años con su fuerza extraordinaria y
su terrible herencia, va conociendo
lo mejor y peor de todos para hacer
una tregua consigo mismo y con el
mundo.
Para niñas y niños a partir de 9 años
de edad

El llamado de la caracola

viernes
4

El llamado de la caracola
Caracola Producciones

Multiforo Tlalpan

sábado
12

Teclas y Trapos
Figurat

13:30 hrs.

sábado
12

Sololoy
Microscopía Teatro

domingo
13

Las aventuras de Buratino
Mihail Vassilev

13:30 hrs.

domingo
13

Pinoxcho
Figurat

Transmisión en vivo desde www.alasyraices.gob.mx

Figurat
En el club de los fantasma se
encuentra la élite del mundo de
los espíritus. Esta noche, Simón
de Canterville nos contará su
trágica historia y su encuentro con
los nuevos habitantes de la casa,
los Otis, quienes creen que los
fantasmas no existen pero de que
los hay, los hay. Una adaptación
de El Fantasma de Canterville de
Oscar Wilde.
Para niñas y niños de 6 años de edad

El ogrito
domingo
20

Teatro El Granero del CCB
16:00 hrs.

Charivari

Pinoxcho
Figurat

horario

sábado
5

horario

sábado
5

sábado
12

sábado
12

La liga Teatro Elástico
Joc es un astuto adolescente que
escapa en busca de la libertad.
Navega por el inmenso río Misisipi,
en compañía de Jim, un esclavo
fugitivo. Esta relación llevará a Joc
a enfrentarse con grandes desafíos.
Basado en la novela Las aventuras
de Huckleberry Finn, de Mark
Twain.
Para niñas y niños a partir de 8 años
de edad

17:00 hrs.

horario

Dirección: Georgina Botello Gómez
En un mundo carcomido por la
guerra, un terrible accidente deja
a un grupo de niños a la deriva en
una isla desierta, en un intento
fallido por crear una civilización
propia los niños serán víctimas
de sus impulsos, adentrándose en
una travesía donde enfrentarán la
batalla suprema entre la razón y el
instinto.
Adolescentes de 13 a 17 años

El teatrino de Frida

Itzel Tapia
Frida te invita a dar un paseo por
su pensamiento. En él, ella guarda
sueños, secretos, recuerdos y
colores importantes en su vida.
Para niñas y niños apartide 6 años
de edad
El tierno cuento de un huevo.
Agrupación Mexicana de Títeres
En una tranquila granja, vivían
felices, mamá gallina y papá gallo
mientras esperaban impacientes
el nacimiento de sus hermosos

y felices pollitos, pero uno de los
huevos no abrió. Descubre con
nosotros que fue lo que pasó.
Para niñas y niños de 3 a 5 años de
edad

El violín mágico

Compañía Banyan de Marionetas
El Querreque es invitado por el
Coyote a tocar Huapango, como no
tiene instrumento, toma el “mítico
violín” del finado Don Fortunato.
Todo se complica, el Diablo
pretende devolverlo a su legítimo
dueño, será una épica batalla entre
el malo y el más malo.
Sábado 5 de octubre, 13:30 hrs.
Puedes disfrutar esta presentación
en vivo desde la página www.
alasyraices.gob.mx

Francisca y la Muerte y
otros cuentos

Espiral II
Francisca esta muy ocupada y todo
el tiempo sube y baja, la muerte
pregunta en la tienda y pasa
desesperada. Conoce las aventuras
de la muerte en busca de Francisca en
esta obra que te hará morir de risa.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Geni

Badulake Teatro
Érase una vez un lugar lleno de
gente perversa, en el que un día,
un ser poderoso, decidió dar fin a
tanto odio. Geni, la persona más
despreciada de la ciudad, piensa
salvarla en un acto de sacrificio sin
saber que significará…
Para adolescentes de 13 a 17 años
de edad

La Tamalera

Marionetas de la esquina
Una tamalera pasea ofreciendo a los
visitantes su comida. ¿Qué hay en
esos tamales? ¿De qué y cómo están
hechos? Acércate Y descubre que,
al probarlos, cosas extrañas pueden
suceder.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

La UNIMA de Mireya

Sábado 19 de octubre, 18 hrs.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Las aventuras de Buratino

Teatro MUF
Carlo, un artista de las marionetas
es obligado por el egoísta Rey a
entregar sus creaciones. Al sentirse
solo, Carlo inventa un nuevo amigo,
Buratino, quien se mete en muchos
problemas por su curiosidad.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Los costales de los títeres

Letíteres
Desde un muy lejano lugar
han llegado los Letíteres con
misteriosas historias en sus costales
de colores. Escucha estos fabulosos
cuentos que títeres y titiriteros
traen para ti.

Programación sujeta a cambios si previo aviso

Para niñas y niños de 3 a 5 años de
edad

Los cuentos de la alforja

Compañía Teatriciclo
Un desesperado cartero, al no
encontrar el domicilio del lobo,
decide abrir el paquete destinado
al feroz personaje. Su curiosidad
desencadenará extraños sucesos.
niñas y niños a partir de 6 años de
edad

Los seis pingüinitos

Agrupación Mexicana de Títeres
Seis pingüinos curiosos emprenden
un viaje para buscar a la gran
devoradora Osa Blanca. En su
andar, conocerán y enfrentarán el
peligro y Osito Blanco, su nuevo
amigo, los salva de un atroz final.
Para niñas y niños de 3 a 5 años de
edad

Los sueños de la Bella

Durmiente Marionetas de la
esquina
Unos padres cuentan a su hijo la
historia de cómo se conocieron y
sin ponerse de acuerdo, comienzan
dos relatos mezclando la verdad y
la fantasía.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad
Puedes disfrutar esta presentación
en vivo desde la página www.
alasyraices.gob.mx

Los titiriteros del mañana

Con la intención de impulsar
nuevos talentos, compañías y
creadores jóvenes presentan
fragmentos de sus propuestas de
teatro de títeres:
Viajeros: La historia del señor de los
7 colores
La Quinta Teatro
Trabajos coordinados
Emanuel Converso
Las arañas cumplen años
Figurat
Atrapados entre títeres
Teatro Demediado Guanajuato
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Luna, en los ojos de mi
padre

Théatre Motus (España)
Esta es la historia de Luna y de su
padre, Pablo. Él debe dejar a su
hija, su familia y su país para poder
emigrar a un nuevo mundo donde
podrán rehacer su vida.
Para niñas y niños a partir de 8 años
de edad
Puedes disfrutar esta presentación
en vivo desde la página www.
alasyraices.gob.mx

Mujer Mago y Circo freak

Microscopía teatro
Mago, cazadora de talentos
“incomprendidos”, viajará por
ciudades y pueblos reales e
imaginarios al lado de su pequeño
circo itinerante haciendo gala de
sus mejores defectos.
Adolescentes de 13 a 17 años

Nuestra raíz

Pablo Cueto
¿Conoces la historia del nacimiento
del Quinto Sol? ¿Sabes a dónde
tuvo que viajar el dios Quetzlcoatl
para crear a la nueva humanidad?
Basado en el mito náhuatl “La
leyenda de los Soles”.
Para niñas y niños apartide 6 años
de edad

Nuevos valores UNAM

Onaek e Inuk y una aventura polar
son dos historias contadas por
jóvenes estudiantes de la carrera de
Literatura Dramática y Teatro en
la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Pac pac

Figurat
Pac Pac es un niño feliz, le gusta
comer burbujas de jabón y jugar,
pero alguien que él quiere lo lastimó
y ahora debe aprender que, a pesar
de la maldad en el mundo, también
se puede volar.
Para niñas y niños de 3 a 5 años de
edad

Pato, muerte y tulipán

Proyecto Perla
Un pato descubre que alguien lo
sigue de cerca: la muerte. Asustado
al verla, le pregunta si viene
por él, pero la muerte le explica
que lo ha acompañado desde
que nació. Ambos pasan los días
juntos: juegan, nadan y platican
contemplando el paisaje, así
durante mucho tiempo, hasta que
llega el día en que... Basado en el
libro El pato y la Muerte, de Wolf
Eribruch.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Piedra de lluvia

Compañía Sa’as Tun
Cuando era niña, mi abuela
me contó historias sobre cómo
encontrar un aluxe, alejar a los
vientos malignos y algunas leyendas
que enseñan a cuidar tu sombra y
a escuchar a la naturaleza. y ahora
vengo a contárselas a ustedes.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad.
Puedes disfrutar esta presentación
en vivo desde la página www.
alasyraices.gob.mx

Pinoxcho

Figurat
Miembros de diversas tribus
urbanas juegan a contar sin
palabras una visión actual de la
clásica historia de Pinocho a ritmo
de rock, metal y punk.
Para adolescentes de 13 a 17 años
de edad

Sololoy

Microscopía Teatro
Nina es una niña huérfana que
tiene muchos sueños y amigos
imaginarios: un perro nube, un
viejo elefante autómata, Carlota, la

gran muñeca antigua de porcelana;
Rapunzel, el niño volador limpia
zapatos y el oscuro pájaro que hace
vela en una carpa de ilusiones.
Mientras vemos a Nina la niña
recorrer el día, escuchamos a Nina
la anciana hacer los poemas de esa
gran ciudad inventada.
Puedes disfrutar esta presentación
en vivo desde la página www.
alasyraices.gob.mx

Sueños en tercera diversión

La Sensacional Orquesta Lavadero
A través de simples objetos e
interesantes sonidos, unos curiosos
personajes descubrirán que los
sueños se disfrutan más en tercera
diversión.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Teclas y Trapos

Figurat
Sigue el vaivén de la música,
sujétate de alguna de las notas
que salen del piano y comienza,
despacito, el viaje que provocan los
sonidos salidos de la imaginación de
Debussy y Poulenc.
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

Uga

Seña y Verbo
Carolina escucha ruidos en el
gallinero y entra para ver qué pasa.
Ahí conoce a tres granjeros que
no oyen y que le enseñan a decir
palabras sin usar la voz. Mientras
platican, los cuatro descubren
un huevo más grande que los
demás. Cuando éste se abre, de él
sale un extraño visitante. Nadie
sabe exactamente lo que es, pero
parece... ¡un bebé!
Para niñas y niños a partir de 3 años
de edad
Puedes disfrutar esta presentación
en vivo desde la página www.
alasyraices.gob.mx

Un gigante de verdad

Letíteres
Jacinto es un gigante diferente
porque no piensa ni siente como los
demás de su tipo. Para encontrar
la felicidad que tanto desea, decide
ir en busca de un sabio mago.
¡Acompáñalo!
Para niñas y niños a partir de 6 años
de edad

¿Y mis colores?

Figurat
A los dibujos de Genaro les falta
color porque un monstruo lo ha
convertido todo en blanco y negro,
quitándole brillo al mundo y
apartándolo de su familia. Junto a
sus hermanos, Genaro tendrá que
aprender que dibujar y colorear
ayudará a combatir lo opaco de sus
visiones.
Para niñas y niños de 9 años de edad

TALLERES
con sede en la Biblioteca
Vasconcelos
5, 6, 12 y 13 de Octubre

A-sombrosos títeres

Con sombras creadas usando la
silueta de tu cuerpo, objetos y
recortes podemos inventar historias
fantásticas.
Niños de 6 a 11 años 11:00
y 14:00 hrs.
Adolescentes de 12 a 17 años
12:30 y 15:30 hrs.

¡Manos en la mesa!

Vamos a jugar con los personajes de
tu imaginación, te ayudaremos a
crear historias muy divertidas.
Niños de 3 a 5 años 11:00
y 14:00 hrs.

Marionetas humanas

Te sorprenderás en este espacio
en el que crearás tus propios
personajes para luego llevarlos a
escena en un teatro con muchos
títeres.
Niños de 6 a 11 años 11:00
y 14:00 hrs.
Adolescentes de 12 a 17 años: 12:30
y 15:30 hrs.

Títeres con Objetos

Una cafetera se transforma en el
señor de la tienda, un plumero
podría ser su enamorada vecina.
Utilizando objetos de la vida
cotidiana crearemos personajes
para contar grandes historias.
Adolescentes de 12 a 17 años
11:00, 12:30, 14:00 hrs y 15:30 hrs.

¡Un, dos, tres por tí…teres!

Algo extraordinario puede ocurrir
si te asomas a un zapato… En este
taller haremos aparecer personajes
de lugares inesperados.
Niños de 6 a 11 años
11:00, 12:30, 14:00 y 15:30 hrs.

Recorrido caracterizado

Descubre cuál de los personajes
de Mireya Cueto te acompañará a
conocer el mundo mágico que esta
niña grandota inventó para ti y que
recreamos en esta exposición.
Sábados 5 y 12, 10:30 y 16:00 hrs.
Domingos 6 y 13, 10:30 y 16:00 hrs.

