
 

Comunicado No. 290 
Ciudad de México, martes 23 de abril de 2019 

 

 
Los días 4 y 5 de mayo 

 
Alas y Raíces invita a niñas, niños y adolescentes  

a una verbena con las artes 
 

• Mis pininos en Los Pinos. Fiesta por la diversidad creativa se 
realizará en Los Pinos con cuentacuentos, laboratorios 
creativos, conciertos, funciones de teatro, danza y más  
 

• El festejo tendrá eco en las entidades federativas a través de las 
coordinaciones estatales de cultura infantil desde fines de abril 

 
En rueda de prensa celebrada este 23 de abril, la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México, a través del programa Alas y Raíces de la Dirección 
General de Vinculación Cultural, convocó al festejo con las artes donde los 
invitados especiales serán niñas, niños y adolescentes (NNA) de 19 
entidades en el país, incluida la Ciudad de México, con actividades 
artísticas y culturales a propósito de la celebración del Día de la Niña y el 
Niño. 
 

Esther Hernández Torres, directora General de Vinculación Cultural; 
Homero Fernández, coordinador General del Complejo Cultural Los Pinos; 
Claudia Walls, directora de Canal Once Niños, y Antonio Rodríguez Frino, 
titular de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y 
Raíces presidieron la rueda de prensa en el auditorio principal de la 
Secretaría de Cultura. 
 

La invitación es para los días 4 y 5 de mayo, en los que podrán 
disfrutar de una programación artística multidisciplinaria en distintos 
espacios del Complejo Cultural Los Pinos, con actividades diseñadas para 



 

bebés, preescolares, niñas y niños de 6 a 12 años y adolescentes de hasta 
17 años de edad. La oferta incluye conciertos, funciones de teatro, artes 
circenses, laboratorios creativos, narraciones orales, exposiciones 
fotográficas e interactivas y más. Todo ello, en un ambiente de convivencia 
familiar dentro de este recinto cultural. 

 
Esther Hernández, directora General de Vinculación Cultural, señaló 

que el programa Alas y Raíces ha organizado la celebración del Día de la 
Niña y el Niño con los programas Alas y Raíces en los estados en dos 
tiempos: una celebración en 19 estados del interior del país, los días 27 y 
28 de abril, con festivales, encuentros, feria y caravanas; y el 4 y 5 de mayo 
en el Complejo Cultural Los Pinos. Asimismo, resaltó la importancia de esta 
celebración por llevar las actividades artísticas a un espacio histórico y 
proyectarlas con un enfoque participativo y comunitario, lo cual contribuye 
a resignificar tanto dichos espacios como la convivencia en las actividades 
programadas.  

 
Mencionó el vínculo con el programa Cultura Comunitaria, que 

presenta los Semilleros Creativos de teatro, conformados por niñas y niños. 
De entre ellos, las compañías de Artes Escénicas de Tenancingo y de San 
Pablo del Monte, ambas de Tlaxcala, y el grupo Pixanitos, de Kanasín, 
Yucatán, participarán en el festejo en Los Pinos. Agradeció el apoyo de 
instancias como UNICEF México, y resaltó la importancia fundamental que 
implica aprender a mirar poblaciones antes silenciadas e invisibilizadas. 
Para esta tarea, las alianzas con instancias públicas, privadas y de la 
sociedad civil son fundamentales, señaló. 

 
Por su parte, Homero Fernández resaltó la importancia del trabajo 

transversal con las diversas áreas de la Secretaría de Cultura y otras 
instancias que emprenden acciones conjuntas para convertir a Los Pinos 
en un espacio cultural abierto a todos y recalcó que, durante Mis pininos 
en Los Pinos, se activarán 28 espacios como Las Cabañas y otros tantos 
que irán descubriendo los asistentes y que aún no habían sido abiertos al 
público.  

 



 

Por su parte, Jesús Antonio Rodríguez Aguirre señaló que para la 
presente administración es fundamental que el centro de las políticas 
públicas sean las personas, que en este caso se refiere a las infancias de 
México, por eso “creemos que es fundamental que al resignificar el espacio 
de Los Pinos, con estas actividades artísticas, las personas recuperen los 
espacios que de muchas maneras les pertenecen”.  
 

De 10 a 18 horas, la Casa Adolfo López Mateos el Helipuerto, el 
Camino de la Democracia y diversas explanadas y jardines del complejo 
cultural serán ocupados por niñas y niños, quienes podrán experimentar y 
disfrutar con las posibilidades que brindan las artes a través de la 
imaginación y la creatividad. Se han programado alrededor de 200 
contenidos artísticos especializados conforme el desarrollo evolutivo por 
edades: primera y segunda infancia y adolescencia.  
 

Al festejo también se suman instancias como Once Niños del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) con la presentación de Patita de Perro el sábado 
4 de mayo a las 12 horas.  

 
Claudia Walls, directora de Once Niños, recalcó que la programación 

de Mis pininos en Los Pinos es una oferta divertida y abierta, y expresó que 
la contribución de Once niños para esta celebración incluirá los muppets 
del canal y refirió que es una gran oportunidad para enmarcar la 
celebración por el 30 aniversario de los derechos de la infancia.  

 
Durante ambos días, el Fondo de Cultura Económica presentará 

sesiones de cuentacuentos y juegos dentro del Espacio de Lectura. 
Librerías Educal tendrá la venta de libros a través del Librobús. En tanto, 
la Coordinación del Sistema Nacional de Fomento Musical ofrecerá una 
presentación el Ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de 
Fomento Musical.  
 

Los días 27 y 28 de abril, alrededor de 15 mil niñas, niños y 
adolescentes de 19 estados de la República Mexicana disfrutarán de 
diversas actividades culturales en un ambiente familiar para la convivencia 
y el estímulo de la creación a través del disfrute y exploración de distintas 



 

disciplinas artísticas: talleres creativos, narraciones orales, funciones de 
cine, teatro, libros, música y danza, exposiciones, entre otras actividades. 

 
La entrada a todas las actividades de Mis Pininos en Los Pinos. 

Fiesta por la diversidad creativa será libre y, en algunos casos, con cupo 
limitado, de acuerdo al aforo de cada espacio. El Complejo Cultural Los 
Pinos se ubica en Parque Lira s/n, Primera Sección del Bosque de 
Chapultepec C.P. 11850, Ciudad de México. El acceso será por la Puerta 
1 (Parque Lira) y Puerta 3 (Bosque de Chapultepec) del Complejo. 

 
Se recomienda a los asistentes acudir con gorras, protector solar y 

agua embotellada.  
 
Los detalles de la programación pueden ser consultados en los sitios 

www.alasyraices.gob.mx, www.mexicoescultura.com y a través de las 
redes sociales Twitter: @AlasyRaices, Facebook e Instagram: 
/alasyraicescultura y en el hashtag #PininosAlasyRaíces  
 
 

 

http://www.alasyraices.gob.mx/
http://www.mexicoescultura.com/

