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Conaculta niños
Alas y Raíces

Busca hasta debajo de las piedras para 
encontrar las propuestas más creativas y  

compartirlas con todas las niñas y los niños 
del país.

Por eso, vivas donde vivas, vayas a la escuela 
que vayas, te juntes con quien te juntes, en 

Conaculta niños - Alas y Raíces tú tienes un 
lugar para divertirte con la cultura y gozar con 

el arte.

/alasyraices

/alasraices

@AlasyRaices

Entérate en:
www.a.gob.mx

y síguenos en:

Gratis todo el año

es:



Fiesta Alas y Raíces, programación Programación
para preescolares

El gran espectáculo de Teatro Frederik
Grupo Teatro Frederik
Niñas y niños a partir de 5 años
Zona bambú, 11:30, 13, 14, 15:30,  17 y 18:30 hrs.
Duración: 30 min. 

Entre malabares, zancos, monociclos, danza y 
cuerdas flojas, este espectáculo te dejará con la 
boca abierta.

Un grano de sal
Compañía Onírico
Niñas y niños a partir de 10 años 
Teatro Raúl Flores Canelo, 13:30 hrs.
Duración: 1 hr.
Cupo limitado

Algunas personas cantan mientras se bañan, 
otras prefieren bailar. Asómate a este baño y 
acompaña a dos niñas que, bailando, inventan 
historias mientras están en la tina.

El misterio del helado derretido
Compañía Cabaret Misterio
Niñas y niños a partir de 5 años
Teatro de las Artes,  13, 15 y 18 hrs.
Duración: 1 hr.
Cupo limitado

El helado favorito de Sofía ha desaparecido. 
Acompáñala a descifrar este misterio y conoce al 
"mostro" de sus sueños, un vampiro que tal vez 
la convenza de que, a veces, es mejor que las 
cosas tengan un final.

Caleidoscopio 
Grupo Escuadrón Jitomate Bola
Niñas y niños a partir de 5 años
Foro abierto,  14:30 y 18 hrs.
Duración: 30 min.

¡Imaginación y libertad sin límite! Sorpréndete con 
este espectáculo lleno de actos circenses.

Las tandas de la bruja
Alberto Orozco
Niñas y niños a partir de 6 años
Zona fuente, 19 hrs.
Duración: 1 hr.

Un espectáculo circense donde los personajes te 
sorprenderán con sus actos de valentía en un 
escenario inesperado.

Teatro

Talleres

Talleres

Danza
Teatro de papel
Imparte: Cinthia Rubio y Jorge Castillo
Niñas y niños de 6 a 11 años
Carpa personaje 
Carpa 1: 11 a 13:30 hrs. y 15 a 19 hrs.
Carpa 2: 11 a 15 hrs. y 16:30 a 19 hrs.
Sesiones cada 30 min.
Cupo limitado

Mago Zuzú, Perro Resfrión, Mono y Súper 
Plátano están en busca de un nuevo integrante 
para formar parte del elenco del teatrino. Ven y 
diseña al nuevo integrante de esta aventura.

Juegos teatrales
Imparte: Kelly A.K.
Niñas y niños de 9 a 12 años
Carpa teatro, 11, 11:30, 12:30, 13, 14, 14:30, 15:30, 
16, 17, 17:30, 18:30 y 19 hrs.
Duración: 30 min.
Cupo limitado

¿Crees poder hablar con un idioma inventado? 
¿Te animas a formar parte de una máquina 
hecha sólo de cuerpos? Ven, juega y 
sorpréndete con lo que tú y los demás pueden 
decir sin usar palabras.

De fiesta con el cuerpo
Imparte: Vanessa Larios y Carolina Arteaga
Niñas y niños de 6 a 11 años
Black Box, 12:30 a 14 hrs. y 17 a 19 hrs.
Sesiones cada 30 min.
Cupo limitado

Moverte como un chicle o como una hoja en 
medio de una tormenta son algunos de los 
bailes con los que te divertirás en este taller. 
Ven y zarandea tu cuerpo.

Música

Cuentos
Cuentacuentos
Niñas y niños a partir de 5 años
Carpa cuentos, 11 a 16 hrs. y 17 a 20 hrs.
Zona bambú, 11 y 15 hrs.
Foro abierto, 12:30, 13:30 y 17:30
Duración: 30 min.
Cupo limitado 
Cuentos basados en la Biblioteca Alas y Raíces

Los cuentacuentos de Alas y Raíces son puro 
cuento y mucha diversión. Cuentos

Cuentacuentos
Plaza de la Danza, 15:30, 16:30 y 17:30 hrs.
Duración: media hora
Cupo limitado 
Cuentos basados en la Biblioteca Alas y Raíces

Los cuentacuentos de Alas y Raíces son puro 
cuento y mucha diversión.

Gabriel Pacheco
Niñas y niños de todas las edades
Patio Jacarandas, 11 a 20 hrs.

¿Alguna vez pensaste en entrar a un mundo 
donde las nubes cuelgan de hilos sin sombra y 
hombres de agua transitan por ciudades? En 
esta exposición, tú también podrás crear tu 
propio universo.

Instalación táctil 
Niñas y niños de todas las edades
Marcos Castro 
Áreas verdes, 11 a 20 hrs.

Juega con esta pieza, hurga las cajas, manosea 
los objetos, palpa todo lo que la rodea, manipula 
el material, recoléctalo, dibuja con él y ayúdanos 
a hacer una gran obra de arte.

Exhibición de globos de Cantoya
Aarón López Sánchez 
Niñas y niños de 5 a 12 años
Zona cañada, 19 hrs.
Duración: 1 hr.

Ve cómo vuelan estos coloridos globos de cantoya 
con imágenes de monstruos, aves y marcianos.

Mi-ow 
Niñas y niños a partir de 6 años
Carpa multimedia, 11 a 19:30 hrs.

Los gatos están cansados de callar y lo que 
quieren es maullar. Mi-ow es un juego interactivo 
en el que, además de vencer a tu contrincante, 
podrás crear melodías con sonidos muy ruidosos.

Mi otro yo
Niñas y niños a partir de 6 años
Carpa multimedia, 11 a 19:30 hrs.

Ven y grita. Mientras más fuerte mejor. Cuando lo 
hagas, aparecerá una imagen tuya en la pantalla 
de la computadora: el retrato de tu otro yo.

Cabina “¿Qué es Alas y Raíces?”
Cabina video, 11 a 20 hrs.

Para nosotros es muy importante escuchar lo que 
piensas y sientes. Acércate a esta cabina y di, ¿a 
dónde te llevan tus alas?, ¿cuáles son tus raíces?

Exposiciones

Imagina con tu cuerpo
aThOsgarAbaThOs
Niñas y niños de 3 a 5 años
Black Box, 11 a 12 hrs. y 15:30 a 16:30 hrs. 
Sesiones cada 30 min.
Cupo limitado de 20 niñas y niños por taller 
acompañados por un adulto.

Ven con tu mamá o papá: juntos inventaremos 
historias, personajes, y descubriremos las 
posibilidades que tiene nuestro cuerpo para 
expresar lo que imaginamos.

Mundos secretos 
Niñas y niños a partir de 5 años
Compañía Teatro al vacío
Plaza de la Danza 11 y 18 hrs.
Duración: 1 hr.  

Te invitamos a sentarte con nosotros en este 
pequeño espacio. No te preocupes, parece que 
está vacío pero, si te fijas bien, vas a descubrir 
una historia llena de secretos.

Uga
Niñas y niños de 3 a 5 años
Compañía Seña y Verbo
Teatro Raúl Flores Canelo, 11:30 y 16:30 hrs.
Duración: 45 min.
Cupo limitado 330 personas

Carolina escucha ruidos en el gallinero de los 
vecinos. Como la puerta está abierta, entra y 
conoce a tres amigos que no oyen. En esta obra, 
Carolina conocerá un nuevo juego: hablar sin 
usar la voz.

Chocolate concert 
Niñas y niños a partir de 3 años
Mariana Mallol
Plaza de la Danza, 13 hrs.
Duración: 1 hr. 

¿Te gustaría probar un chocolate convertido en 
música? Saborea estas canciones llenas de 
azúcar y canela. 

Teatro

Cto. Int. Río ChurubuscoEntrada Principal

Av. Canal de
Miramontes

Calz. de
Tlalpan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16

1 Áreas verdes
2 Carpa teatro
3 Carpa personaje

4 Zona cañada

5 Zona bambú
6 Carpa cuentos

7 Cara Multimedia

8 Foro abierto

9 Patio Jacarandas 

10 Cabina video

11 Teatro de las Artes

12 Zona fuente

 13 Plaza de las Artes

 14 Teatro Raúl Flores Canelo
 15 Plaza de la Danza 16 Black box (sótano)

Patita de Perro en concierto
Patita de Perro
Niñas y niños a partir de 4 años
Plaza de las Artes, 12 hrs.
Duración: 1 hr.
Cupo limitado

Brinca, baila, canta y desátate de locura con las 
pegajosas canciones de Patita de Perro. Siente 
las distorsiones de guitarras, el ritmo de la 
batería y rockea con todo el cuerpo.

Valentín Rincón. 40 años con los niños          
Valentín Rincón
Niñas y niños a partir de 5 años
Plaza de las Artes, 14:30 hrs.
Duración: 1 hr.
Cupo limitado

Brujas, platos voladores y dragones son algunos 
de los personajes de las canciones de Valentín 
Rincón, quien tras 40 años de carrera te viene a 
presentar su nuevo disco: De Rusia a China, 
pasando por la tienda de Jonás.

Triciclo Circus en concierto
Triciclo Circus Band
Niñas y niños a partir de 5 años
Zona cañada, 16 hrs.
Duración: 1 hr.

Destrámpate con este jolgorio de saxofones, 
trompetas, violines y trombones. Estos músicos 
que parecen de circo, te harán reír y bailar.

Música de a de veras con instrumentos
de a mentiritas        
Los botes cantan
Niñas y niños a partir de 7 años
Plaza de las Artes, 16 hrs.
Duración: 1 hr.
Cupo limitado

¿Has escuchado cantar a un peine? ¿Sabes cómo 
suena una batería hecha de latas? Los Botes 
Cantan hacen música de a de veras con 
instrumentos de a mentiras.

¡Vota por tu
evento favorito!

Pide una tarjeta en el módulo de informes, en carpas o escenarios y vota 
por el espectáculo que más te haya gustado. Las urnas estarán en las 
salidas y los resultados se darán a conocer en la página www.a.gob.mx.
¡El ganador recibirá el premio como mejor espectáculo para niñas y niños!

De Fandangos y Fandanguitos, ¡que vengan los 
fandangueritos!
Grupo Kumaltik
Niñas y niños a partir de 7 años
Plaza de las Artes, 17:30 hrs.
Duración: 1 hr. 30 min.
Cupo limitado

¡A zapatear se ha dicho! En este concierto los versos 
y las coplas llenarán de color la música y el cuerpo.

Duendes en concierto     
El Misteriosísimo Doktor Silencio
Niñas y niños a partir de 8 años
Zona cañada 20 hrs.
Duración: 1 hr.

De noche, en medio del bosque e iluminados por 
la tenue luz de las antorchas, un grupo de 
duendes sale de entre los árboles para realizar 
un misteriosísimo ritual encabezado por el 
Doktor Silencio. ¡Atrévete a escucharlos!

Montaña de Voz
Niñas y niños a partir de 6 años
Carpa multimedia, 11 a 19:30 hrs.

Dibuja con tu voz una montaña rusa en tiempo 
real. La longitud y altura de la montaña 
dependerá de la intensidad de tu voz.

Multimedia

Niñas y niños de 3 a 5 años
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www.conaculta.gob.mxwww.gobiernofederal.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Centro Nacional de las Artes

 www.a.gob.mx

Sigue la fiesta en

alas y raíces es:

 www.a.gob.mx
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Conaculta niños
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Conaculta niños
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Cultural en los Estados
Conaculta niños


