
 

 
 

 

Comunicado No. 823 

Ciudad de México, a miércoles 2 de septiembre de 2020 

 

Alas y Raíces sigue “Contigo en la distancia” en los viernes de 
concierto y domingos de teatro en línea 

 

 A partir del primer fin de semana de septiembre se transmiti-

rán funciones través del Facebook del programa  

 
Con el objetivo de seguir brindando alternativas para el acceso y disfrute 
de actividades artísticas y culturales dirigidas a niñas, niños y sus fami-
lias, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del pro-
grama nacional Alas y Raíces, presenta los Viernes de concierto y Do-
mingos de teatro con Alas y Raíces.  

 
Se trata de un programa de actividades dirigidas a niñas y niños 

de 3 a 12 años y se transmitirá a partir del 4 y 6 de septiembre -y hasta 
diciembre- a través de la página de Facebook de Alas y Raíces y desde 
las redes sociales de los grupos y compañías artísticas participantes. 

 
Esta iniciativa, que busca brindar alternativas de esparcimiento y 

convivencia armónica familiar a través de la música y el teatro, forma 
parte de la campaña “Contigo en la distancia”. 

 
De esta manera, los Viernes de concierto se realizarán a las 14 

horas, su programación incluye agrupaciones de distintos géneros mu-
sicales que van del rock, el reggae y el folk, a la música tradicional y 
fusiones versátiles.  

 



 

 
El viernes 4 de septiembre, Monedita de oro, agrupación poblana 

que se caracteriza por la mezcla de folclore mexicano con sonidos ur-
banos, ritmos caribeños y mucho humor, con el concierto “No me mo-
lesten porque estoy leyendo”. 

 
El grupo Saltapatrás llevará a niñas y niños a una travesía imagi-

naria por África, el viernes 11 de septiembre, con su espectáculo escé-
nico-musical “Zanga Iwa”.  

 
Enfrentar el miedo de manera divertida es posible y más bailando 

a ritmo de rock, pop, cumbias y blues con Los Instromonstruos musica-
les, que se conectarán con la audiencia el 18 de septiembre.  

 
¿Has escuchado tocar a algún vampiro? El viernes 25 de septiem-

bre es la oportunidad perfecta para hacerlo, con la participación del 
grupo Drakincolmillo, oriundo de Durango, que presenta el concierto 
“Cráneo Calavera”.  

 
Mientras que los Domingos de teatro se llevarán a cabo a las 12 

horas e incluirán una muestra del arte escénico para niñas y niños con 
compañías de teatro de títeres, teatro cabaret, teatro físico, teatro negro, 
clown, entre otros. 

 
Las temáticas que abordarán incluirán ecología, miedo, afrodes-

cendencia, diversidad de género, entre otras, con las que niñas y niños 
podrán cuestionarse y reflexionar, sin dejar de divertirse.  

 
El domingo 4 de septiembre, la compañía Marionetas de la Es-

quina llevará a la audiencia a un viaje extraordinario con muchas sor-
presas en la función de El circo. 

 
Conoce al vampiro Nosferatu quien, cansado de hacer daño en el 

pasado, ahora se dedica a escuchar los miedos y pesadillas de sus víc-
timas en la obra Las quesadillas de mis pesadillas, de la compañía Ca-
baret Misterio, el domingo 13 de septiembre.  



 

 
 
La compañía Undostres Teatro invitará a niñas y niños a que, el 

20 de septiembre, ayuden a Mary y Gon a resolver una interesante in-
cógnita en la obra (In) Visible ¿Las niñas tenemos dueño? 

 
El domingo 27 de septiembre acompañaremos a los payasos de 

la compañía La Trouppe a descubrir la historia de los libros, desde la 
época de las cavernas hasta la invención de la imprenta y más, en la 
obra Viajando con los libros. 

 
Todas las actividades de los Viernes de concierto y Domingos de 

teatro con Alas y Raíces, estarán disponibles durante 24 horas en la 
página de Facebook de Alas y Raíces y desde las redes sociales de los 
grupos y compañías artísticas participantes.  

 
Sigue las redes de Alas y Raíces en Twitter (@AlasyRaices); así 

como en Facebook, Instagram y YouTube: (@alasyraicescultura) 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cul-
tura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx). 
 
 
 
 

 


