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Con arte y diversión, Alas y Raíces arranca Mis Pininos sabatinos   
 
 

● A partir de junio el programa ofrecerá actividades artísticas 
para NNA en el Complejo Cultural el último sábado de cada 
mes en Los Pinos 
 

A partir del próximo 29 de junio, niñas, niños y adolescentes (NNA) podrán 
disfrutar con la programación de Mis Pininos sabatinos, del programa Alas 
y Raíces, en el Complejo Cultural Los Pinos. 
 

A partir del mes de junio, el último sábado de cada mes, distintos 
espacios del Complejo Cultural Los Pinos tendrán actividades artísticas 
multidisciplinarias como conciertos, laboratorios creativos, narraciones 
orales, funciones de teatro, danza, exposiciones y muchas más para el 
disfrute de niñas, niños y adolescentes, en un ambiente familiar y 
recreativo. 
 

En apego a las acciones que emprende la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y luego de la favorable respuesta que obtuvo el 
pasado mayo la celebración Mis Pininos en Los Pinos. Fiesta por la 
diversidad creativa, realizada en el Complejo Cultural, el programa Alas y 
Raíces busca ofrecer, con esta barra de programación mensual, un nuevo 
espacio de encuentro con las artes, la imaginación y la creatividad dirigido 
a NNA en familia, en un esfuerzo para garantizar de forma incluyente y 
equitativa el derecho a la cultura de todas y todos, para no dejar a nadie 
atrás. 

 
En su primer sábado, las actividades de Mis Pininos sabatinos 

incluirán narraciones y cuentos de tradición oral, así como laboratorios 
creativos de canto, cuentos y juegos, música, creación literaria y 
esténcil gráfico poético para los tres rangos de edad en la niñez: bebés y 



 

preescolares de 0 a 5 años (primera infancia), niñas y niños de 6 a 12 años 
(infancia) y adolescentes de 13 a 17 años. 
 

La exposición fotográfica Vuelos, del Programa de Atención a la 
Comunidad Orientado a la Socialización (PACOS, A.C.) permitirá conocer 
un México visto a través de la lente de jóvenes con discapacidad 
intelectual, quienes forman parte central de esta asociación. 

 
La música y el baile, a ritmo de son jarocho, estarán a cargo del grupo 

Kumaltik con el concierto ¡Ay que sí, que sí que no! Y para el cierre, los 
asistentes compartirán una melodiosa y refrescante “Agüita de limón con 
chía” preparada por la cantante Mariana Mallol. 

 
En próximos meses, se sumarán a esta barra de actividades la 

Coordinación Nacional de Fomento Musical, así como de la Academia de 
la Danza Mexicana, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 

Las actividades de Mis Pininos sabatinos de Alas y Raíces se pueden 
encontrar el último sábado de cada mes a partir del sábado 29 de junio, de 
12 a 17 horas, en el Complejo Cultural Los Pinos. Parque Lira s/n, Primera 
sección del Bosque de Chapultepec. En laboratorios creativos, el cupo es 
limitado. Todas las actividades son gratuitas.  

 
¡El sábado es más divertido con Alas y Raíces! Los detalles de la 

programación se pueden consultar en www.mexicoescultura.com, en 
www.alasyraices.gob.mx y en las redes sociales Twitter: @AlasyRaices, 
Facebook e Instagram: /alasyraicescultura 

 

 


