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Niñas y adolescentes de la Fundación Casa de las Mercedes
participaron en taller creativo de Alas y Raíces en Los Pinos
• La actividad forma parte de la programación de verano que este
programa ofrece en el Complejo Cultural

Con el objetivo de atender a niñas, niños y adolescentes del país en su
diversidad de circunstancias y para no dejar a nadie atrás, Alas y Raíces y
el Complejo Cultural Los Pinos recibieron la visita de 26 niñas y
adolescentes (NA) de la Fundación Casa de las Mercedes IAP, al
laboratorio creativo “El origen de los coyotes”.
En el marco de las acciones de Los Pinos en Verano, el grupo visitó
el espacio conocido como la Cabaña 1. A través de una peculiar leyenda
contada en teatro kamishibai (técnica japonesa que privilegia la narración
de historias a través de imágenes y texto, y que se originó en los templos
budistas de Japón en el siglo XII), las participantes conocieron sobre los
coyotes en nuestro país y su permanencia en mitos y leyendas como los
protectores de numerosos pueblos ancestrales.
Enseguida, recrearon gráficamente la escena que cada una de ellas
consideró la más significativa del relato, para luego compartirla con sus
pares y dejarla plasmada en una especie de separador: cielos nocturnos
iluminados por la luz de brillantes estrellas, pirotecnia de colores varios,
coyotes que aúllan a la luna sonriente o un jarrón que resguarda una
tragedia.

Esta visita fue posible por iniciativa del personal de la Fundación,
quienes conocían el programa nacional Alas y Raíces: “Estamos felices de
poder venir y esperamos continuar participando en más de sus
actividades”, comentó Eva González Romero, voluntaria de la
organización.
Desde su creación en 1994, Casa de las Mercedes IAP brinda
atención a niñas y adolescentes en situación de calle y de escasos
recursos, incluyendo a aquellas que están embarazadas o con bebés, y las
asiste apoyándolas con albergue temporal, servicio médico y psicológico y
las capacita para su reintegración social.
Facilitando el acercamiento a las disciplinas artísticas, el programa
Alas y Raíces, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, fomenta
y fortalece la participación y la creatividad en niñas, niños y adolescentes,
garantizando de forma incluyente y equitativa el acceso a los bienes y
servicios culturales para todas las personas, priorizando a los grupos
históricamente excluidos.
Sigue las redes sociales de Alas y Raíces en Twitter (@AlasyRaices),
Facebook (/alasyraicescultura) e Instagram (@alasyraicescultura).
Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter
(@cultura_mx),
Facebook
(/SecretariaCulturaMX)
e
Instagram
(@culturamx).

