
II Encuentro Internacional de Artes Escénicas para los Primeros Años
Infancia: Territorio de Paz 

Una coproducción del Centro Cultural Tijuana y el Colectivo de Teatro en Espiral

En colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 
Coordinación Nacional de Teatro, Alas y Raíces y La Titería Marionetas de la 

Esquina. 

Obras

Bubuia
Colectivo Antonia (Brasil)
Miércoles 22 de junio • 17:00 y 19:00 h
Duración: 30 min
Sala de Espectáculos 
Público: niños y niñas de 0 a 5 años y sus 
acompañantes.

Bubuia toma la libertad de inspirarse en Guimarães 
Rosa. Relacionarse con las aguas y, a la merced de ellas, 
flota. En escena, baldes, cuencas y globos, cuerpos y 
sonidos dibujan el curso de un río que desagua en la 
quietud, en el perpetuo y en el margen que no se ve.

Créditos:
Elenco: Cirila Targhetta, Tatiana Bittar y Kamala Ramers
Dirección artística: Beatrice Martins, Daniel Lacourt y 
Julia Henning (Colectivo Instrumento de Ver)
Dramaturgia: Colectivo Instrumento de Ver y Colectivo 
Antônia
Escenario y vestuario: Roustang Carrilho
Música y diseño de sonido: Euler Oliveira
Diseño de luz: Moisés Vasconcellos
Video: Cae Maia
Coordinación técnica y operación de luz: Euler Oliveira
Diseño gráfico: Maira Zannon- Ilha Design
Foto: Diego Bresani, Guilherme Nabuco, Sabrina Rocha.
Producción ejecutiva: Kamala Ramers, Tatiana Bittar
Dirección general: Inova Roda Producciones. 

Sobre la Compañía:

Colectivo Antonia fue creado en 2009 a partir de las investigaciones teatrales para la primera infancia 
(recorte de edad de 0 a 5 años, que comprende una etapa fundamental en la formación motora, 
psicológica y afectiva del niño). Allí, se hizo nítido que investigar el universo infantil requiere una 
nueva relación con el bebé, y consecuentemente, con la escena.  En sus creaciones, el grupo 
promueve el teatro como experiencia, posibilitando situaciones en las que el espectador conduzca 
su propia mirada. 

Hace 9 años, el colectivo se dedica a la creación de espectáculos que propicien dinámicas 
horizontales entre niños y adultos, basándose en la capacidad de maravillarse de los bebés, 
centrándose en sus habilidades y sensibilidades emocionales, poéticas y estéticas. 
Actualmente, el Colectivo Antonia participa del proyecto de investigación Dramaturgia de los 
Sentidos, investigando el hacer teatral para bebés, bajo la coordinación de la Prof. Rita de Almeida 
(Dep. de Artes Escénicas- UnB). La compañía es también miembro del proyecto Small Size, una 
organización europea, con foco en la primera infancia, que reúne a artistas, creadores, festivales y 
equipos culturales internacionales. 



Efímero
Colectivo de Teatro en Espiral (Baja California)
Jueves 23 de junio • 17:00 y 19:00 h
Duración: 30 min
Sala de Espectáculos 
Público: niñas y niños de 2 a 5 años y sus 
acompañantes.

Esta propuesta escénica para niñas y niños a partir de 
los 2 años de edad aborda el tema de lo efímero a 
través de un dibujante que descubre un pequeño 
objeto, aparentemente insignificante, pero de quien 
descubre grandes cualidades y universos que se 
construyen a partir de estar juntos y conocerse.

Créditos: 
Dramaturgia y dirección: Michelle Guerra Adame
Intérprete: Johabett Pino
Música original: Iván Trujillo
Escenografía y vestuario: Mauricio Arizona
Músicos: Ivan Trujillo - trompeta & percusión, Martha 
Rolón - clarinete, Edwin montes - guitarra, José Luis 
Rodríguez - Contrabajo

Tipi tipi
Una canasta de limones (Ciudad de México)
Jueves 23 y viernes 24 de junio • 18:00 h
Duración: 35 min
Foro Luna 
Público: niñas y niños de 2 a 4 años de edad.

Juego rosa de Andrea Usagi y Mau Arizona*, 
Invitación lúdica para celebrar las infancias, la
imaginación, la libertad y el juego. Andy y Mau nos 
invitan a jugar en los espacios públicos que usamos 
día a día para reimaginarlos, repensarlos y 
rehabitarlos desde un punto de vista
lúdico. Con simples dinámicas de juego invitaran a 
los espectadores a formar parte de la construcción 
de una pequeña aldea, la imaginación de juegos con 
tubos de cartón y la pintura de un mural de tiza en el 
suelo.
Todo es válido y aporta en este colectivo JUEGO.

Créditos: 
Creación general: Mau Arizona * y Andrea Usagui

Sobre la compañía: 
Colectivo de Teatro en Espiral ha realizado producciones para niños de 0 a 6 años convirtiéndose en 
pioneros en este formato escénico y generando a la par de su trabajo de producción, espacios para 
la reflexión y visibilización de la primera infancia gracias a ser miembro fundador de VINCULAR, red 
latinoamericana de creación escénica para los primeros años junto a diversas compañías 
latinoamericanas que dedican su trabajo a la primera infancia, Small Size Network, ASSITEJ 
Internacional. Tiene su espacio escénico sede en LA ESPIRAL Foro de artes escénicas para los 
primeros años.

Sus obras se han presentado en los foros y festivales más importantes de México y el extranjero. Han 
recibido reconocimientos y becas como el PACMYC en 2008, Premio TESPIS por dirección escénica, 
música original por “Una Luna Entre Dos Casa”s en 2014, y Puesta en escena, música original, 
actuación masculina, iluminación por Dante Gaspar, “Un Hombre En Aguas Peligrosas” en 2016, año 
en el que también participan con esta puesta en escena en la Muestra Nacional de Teatro y el 
Festival de Monólogos: Teatro a una sola voz. En 2019 Dante obtuvo el premio al mejor Monólogo y 
mejor música original por la Asociación de Críticos y Periodistas de teatro ACPT en la Ciudad de 
México. Sus miembros han sido beneficiarios de programas como ENARTES, Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del FONCA y PECDA.



Acerca de Mauricio Arizona: 

Diseñador Escénico con 5 años de experiencia en el ámbito del diseño y la producción de las artes vivas.
Ha participado en diversos montajes de teatro, danza, ópera y música, como diseñador escénico bajo la 
dirección de maestros como: Cecilia Sotres, Mariana Gándara, David Olguín, Miguel Flores, Martin Acosta 
,Benito González, Andrés Carreño, Tania Somonoloff, Aristeo Mora, Teatro al Vacío : Adrián Hernández y 
Jose Agüero, Sixto Castro, Astrid Haddad, COLECTIVO QUERIDO VENADO entre otros.
*Beneficiario Del Sistema Jóvenes Creadores Fonca 2020 / 2021

Sobre la compañía: 

Teatro al Vacío (Argentina/México) es un colectivo en investigación y creación permanente que ofrece 
propuestas artísticas significativas alternativas con y para niñes y jóvenes. El colectivo apuesta por 
propuestas escénicas plástico-corporales con una estética mínima. Los procesos de creación buscan 
incorporar a niñes y jóvenes, bajo la premisa de que las propuestas que ofrece sean un espacio de 
diálogo y participación intergeneracional.
 
Desde el 2007 Teatro al Vacío, realiza un trabajo especialmente con y para niñes en sus primeros años. 
Coordina y acompaña procesos creativos y de profesionalización sobre artes escénicas para las infancias. 
Ofrece talleres para niñes en hospitales, escuelas y festivales; asesora y acompaña procesos de creación 
con niñes y adolescentes.
 
Teatro al Vacío tiene como objetivo principal garantizar los derechos de les niñes al arte y la cultura, así 
como el respeto a la diversidad y la inclusión. Es miembro de VINCULAR Red Latinoamericana de 
Creación Escénica para los Primeros Años; es parte de Small Size Red Internacional de Artes Escénicas 
para la Primera Infancia y ASSITEJ .

A lo largo de 14 años ha sido parte de la programación en distintos espacios escénicos y museos. Ha 
presentado funciones en escuelas, plazas públicas y espacios alternativos. Ha ofrecido su trabajo en 
diversos espacios nacionales e internacionales en España, Italia, Reino Unido, Irlanda, Polonia, Austria, 
Turquía, Argentina, México, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, Canadá, Estados Unidos de 
América, China, Corea y Japón.
 
Recibió en el 2013 y 2018 el apoyo del programa de Fomento y Coinversiones Culturales del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes de México. El colectivo ha sido beneficiado en tres ocasiones por 
Iberescena, programa que promueve la presencia de coproducciones iberoamericanas en el espacio 
escénico internacional. Ha recibido también el apoyo de la Fundación Bancomer que contribuye al 
desarrollo de la escena cultural en México.

En 2017 la obra PULSAR teatro para niñes de 0 a 3 años, recibió en Argentina el Premio ATINA a mejor 
espectáculo extranjero en la temporada 2016 en su XI Edición.

Pulsar
Teatro al Vacío (México-Argentina)
Viernes 24 de junio • 17:00 y 19:00 h
Duración: 30 min
Sala de Espectáculos 
Público: niñas y niños de 0 a 2 años de edad y sus 
acompañantes adultos

Un umbral que se traspasa, una experiencia que 
comienza tocando, un paisaje que se transforma, se 
mueve, crece, se levanta, suena. Un horizonte que 
propone la experiencia de ser en relación, de 
construir y construir-se.

Créditos: 
Creación: José Agüero y Adrián Hernández
Vestuario: Mauricio Ascencio



Saltar
Colectivo de Teatro en Espiral (Baja California)
Sábado 25 de junio • 15:00 h
Duración: 30 min
Lobby Sala de Espectáculos 
Público: niños y niñas de 3 años en adelante.

Un saltador decide comenzar su entrenamiento 
para convertirse en el mejor saltador del mundo. 
A través de lo que lo rodea y su circuito especial 
para entrenarse, el personaje buscará dominar los 
saltos de longitud, obstáculos, rapidez, y altura. 
Pero ¿podrá dominar todos los saltos del mundo? 
¿qué pasa si tiene que saltar en lugares que 
nunca había imaginado? Quizás tenga que saltar 
hasta sus propias emociones y sensaciones.

Créditos: 

Dramaturgia escénica, dirección e interpretación: 
Armando Legaspy Gallardo
Asistencia de producción: Luis Antonio Ceceña
Diseño de vestuario y escenografía: Vannia 
Cárdenas
Música original: Fernando De Ita Domínguez
Realización escenográfica: Orona Construcciones 
Asesoría del proyecto: Michelle Guerra Adame
Diseño de imagen, fotografía y video: Gabino 
Guerrero y Luis Ceceña.

La historia de las cosas
Inventario. Laboratorio Escénico Objetual (Veracruz)
En coproducción con el Colectivo de Teatro en Espiral.
Sábado 25 de junio •  16:00 y 18:00 h
Duración: 45 min
Sala de Espectáculos 
Público: niños y niñas de 3 a 6 años de edad.

Cuenta la historia de una abuela a través de los ojos de 
una de sus nietas y de las cosas que va acumulando 
con los años. Ella repasa la vida de la abuela, tomando 
sus objetos, transformándolos y recreando escenas del 
pasado que la abuela le compartió.

Créditos: 

Dirección y dramaturgia: Michelle Guerra Adame*
Intérprete: Tania Hernández Solís
Construcción e intervención de objetos:  Atenea Castillo 
Baizabal, Joel González, Tania Hernández y Fernando 
Soto
Producción: Fernando Soto
Asistente de producción: Amayrani Peralta López
Música: Fernando De Ita
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte



Acáyallá
Gabriell Macció (Uruguay)
Coproducción del Centro Uruguayo del 
Teatro y la Danza para la Infancia y la 
Juventud CUTDIJ y la Casa del Árbol.
Sábado 25 de junio • 10:00 y 11:00 h
Duración: 30 min
Virtual 
Público: niñas y niños de 5 años en adelante.

Una invitación para que les niñes se 
introduzcan en la ventana de una experiencia 
de danza/música sincrónica inmersiva, 
compartiendo un encuentro de intervención 
urbana entre dos seres de un lugar lejano, 
vivenciando y reconociendo de forma emotiva 
y sensorial la importancia del cruce con otras y 
otros. Una propuesta que desde una poética 
corporal y musical abre la posibilidad de 
reconocer la gestación y construcción de 
nuestro ser a partir de los encuentros.

Club Origami
Seven Circles (Inglaterra)
Domingo 26 de junio • 16:00 y 18:00 h
Duración: 45 min
Sala de Espectáculos
Público: niñas y niños de 1 a 5 años de edad y sus familias.

Espectáculo dancístico interactivo e inmersivo, en el que los niños y niñas. Son invitados a crear 
junto con los bailarines, habitar el espacio y hacer sus propias creaciones de origami.

Créditos: 
Performer: Takeshi Matsumoto y Makiko Aoyama
Músico: Rob Howat 
Diseño de iluminación y de espacio: Ben Pacey 
Diseño de vestuario: Giulia Scrimieri 
Coordinador Little Big Dance (South East Dance): Lou Coleman 
Productor Little Big Dance: Chrissie Moore 

Créditos: 

Bailarina: Florencia Delgado
Músico: Manuel Galanes
Registro y concepción audiovisual: Alvaro Adib
Arte: Roberto Cancro
Vestuario: Raquelina Nicolich
Concepción general y dirección: Gabriel Macció Pastorini
Proyecto realizado gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Montevideo.

Sobre Gabriel Macció:
Su actividad desde la dirección y la dramaturgia para jóvenes audiencias ha sido reconocida por la 
Asociación de Críticos Teatrales de Uruguay, la Comisión de la Juventud de la Intendencia Municipal 
de Montevideo, el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, el Centro Cultural de España en 
Uruguay, el Instituto Internacional del Teatro y Write Local. Play Global, la Red Internacional de 
Dramaturgos de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, y ASSITEJ secretaría de Austria (Asociación 
Internacional de Teatro para la infancia y la Juventud según siglas en francés).
   
A nivel internacional, integra desde el 2008 las instancias de Seminarios y Talleres de Temas Tabú, 
que viene realizando la Red de Centros ASSITEJ Iberoamericanos y Países Nórdicos. Y La Red 
Latinoamericana de Teatro para Primera Infancia.

Sus ponencias, charlas, talleres y presentado sus espectáculos en diferentes Foros, Encuentros y 
Festivales en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Dinamarca, Finlandia, Uruguay y Venezuela. 
De la misma forma sus conceptualizaciones, ponencias y obras se han publicado a nivel 
Internacional en la revista ASSITEJ, en las publicaciones de ITYARN-ATINA-AINCRIT, en la web del 
Foro Latinoamericano para las Artes Escénicas y la pagina internacional de Write Local. Play Global.



Sobre la compañía:

Fundado por Takeshi Matsumoto , Seven Circles tiene como objetivo explorar las posibilidades y el 
futuro de la danza y la actuación con profesionales colectivos. Su enfoque es un efecto dominó de la 
creatividad y el arte como influencia e inspiración para las generaciones actuales y futuras con el fin 
de empoderarnos a todos para ser juguetones en un acto de equilibrio en este mundo. Creamos, 
actuamos, hablamos, viajamos y discutimos para examinar el poder y la posibilidad de la danza y la 
actuación como una herramienta para cambiarnos a nosotros mismos, la sociedad y el mundo en el 
que nos encontramos.

Takeshi Matsumoto es un artista, intérprete y coreógrafo japonés de danza inclusiva. También es un 
psicoterapeuta de movimiento de danza calificado, con experiencia en el trabajo con niños con 
autismo y problemas de aprendizaje tanto en el Reino Unido como en Japón. Al crecer en Japón, su 
práctica tanto en la vida como en el arte escénico está influenciada por 和-Wa, armonía, paz, 
tranquilidad y satisfacción, formas de vida y equilibrio con los demás y el medio ambiente.
Como artista de danza, Takeshi ha trabajado con Christian Duarte , Henri Oguike, Darren Johnston, 
Beatrice Allegranti , Paul-Andre Fortier , SLiDE , Anthea Hamilton , 2nd Hand Dance y ha colaborado 
durante mucho tiempo con Hagit Yakira . 

A nivel local, ha estado comprometido con proyectos de danza para y con niños y adultos con 
discapacidades de aprendizaje (SLiDE, Icandance, RADiate) y personas que viven con demencia 
(Beatrice Allegranti) en el Reino Unido. A nivel mundial, ha dirigido proyectos de danza para familias 
que sobrevivieron al desastre nuclear en el norte de Japón y niños refugiados apátridas en Tailandia 
en colaboración con otros artistas.

Continúa explorando las posibilidades de la danza y la actuación como una forma de reconocer las 
diferencias y crear un entendimiento mutuo con especial énfasis en la empatía, la comunicación, el 
empoderamiento y la integración cuerpo-mente.

TALLERES
Informes e inscripciones 

arteycultura@cecut.gob.mx

Del miércoles 22 al viernes 24

Teatro pequeño. Metodología para la práctica del teatro en el aula
Imparte: Fernando Soto (Inventario. Laboratorio Escénico Objetual / Veracruz)
Dirigido a estudiantes de licenciatura en educación preescolar, profesores de educación preescolar y 
artistas vinculados a la educación.

Explorar, indagar y analizar ejercicios del juego teatral para fortalecer la didáctica del teatro en el aula 
escolar. 
Salón de Ensayos 1 
22: 10:00 a 13:00 h
23 y 24: 10:00 a 12:30 h



Cuerpo, movimiento y objetos
Imparte: Tania Hernández (Inventario. Laboratorio Escénico Objetual / Veracruz)
Dirigido a creadores escénicos interesados en la práctica y reflexión en torno al discurso corporal y el 
trabajo con objetos en la escena.

Los objetos -personales, olvidados, compartidos, ignorados, desconocidos, encontrados e imaginarios- 
nos acompañan a lo largo de nuestra vida como parte de nuestro universo simbólico y como extensión y 
huella de nuestra corporalidad. Al ser llevados a escena y resignificar su uso, éstos pueden llegar a 
potenciar creativamente el lenguaje del cuerpo y del espacio. A través de ejercicios prácticos 
desarrollados de manera tanto individual como colectiva, los integrantes del taller podrán experimentar 
otras formas expresivas de comunicación escénica a partir de su cuerpo, el movimiento y materiales 
diversos.
Salón de Ensayos 2
22: 10:00 a 13:00 h
23 y 24: 10:00 a 12:30 h

Juego sonoro Foley
Imparte: Teatro de Ocasión (Chile)
Dirigido a profesores de educación preescolar
A través de materialidades diversas, simples y fáciles de encontrar en casa, crearemos sonidos y 
atmósferas. 

Mar, lluvia, tormentas, caminatas en diversas superficies, recreadas con cartones, papeles, ollas, 
legumbres, cadenas y más.  Una invitación para investigar, experimentar y crear desde lo simple. 
Cada participante creará una historia, un relato sonoro breve, que enriquecerá en el proceso para luego 
ser socializado y compartido. 
Taller virtual por Zoom • 9:00 a 11:00 h
Solicitar liga: arteycultura@cecut.gob.mx

Jueves 23 y viernes 24

Construyendo dramaturgias para la primera infancia
Imparte: Colectivo Antonia (Brasil)
Dirigido a docentes, educadores, actores y actrices, directores, dramaturgos, estudiantes y profesionales 
vinculados a la primera infancia.

El taller propone compartir la metodología de creación desarrollada por el Colectivo Antônia. En los 
encuentros, hacemos una breve presentación del “teatro para bebés”, su surgimiento y desarrollo como 
lenguaje. A continuación, proponemos varias reflexiones sobre la primera infancia, y la importancia del 
respeto y la profundidad en el trabajo artístico desarrollado para/con/desde los bebés. Para ello, tomamos 
como referencia, varias compañías y proyectos que trabajan con las artes para la primera infancia.
Salón de Ensayos 2 • 13:00 a 16:00 h

Jueves 23

Acuna
Imparte: Azalea López Inzunza (Indómita Danza Teatro / Jalisco)
Dirigido a bebés, niñas y niños de 0 a 3 años y a sus acompañantes.
Un espacio para el despertar sensorial para impulsar el deseo natural de las y los infantes por conocer y 
asimilar su entorno. Los adultos son guiados para llevar a cabo provocaciones sensoriales con elementos 
como telas, pelotas, objetos de percusión entre otros, para estimular la percepción de sus bebés 
buscando que cada acompañante encuentre su propia manera de relacionarse con les bebés 
alimentando su vínculo relacional.
CECUTi • 16:00 a 16:40 h

Viernes 24 y sábado 25

Entre libros y miradas. La literatura infantil para la primera infancia
Imparte: Ma. Eugenia Urbina Espejel (San Luis Potosí)
Dirigido a madres y padres de familia, docentes, mediadores, gestores culturales y público interesado en 
el acompañamiento y en la formación de la primera infancia
Un taller en el que revisaremos lo que es la literatura infantil, su amplia diversidad y el gran beneficio que 
tiene para la vida de niños y niñas desde la primera infancia. Será un espacio de exploración en el que 
reflexionaremos acerca del variado mundo de los libros infantiles y de las diferentes posibilidades para 
generar propuestas de vinculación entre infantes, adultos y lectura en diferentes contextos.
Taller virtual por Zoom
24: 14:00 a 15:30 h
25: 9:00 a 10:30 h
Solicitar liga: arteycultura@cecut.gob.mx



Del viernes 24 al domingo 26

Espacios y estéticas de representación escénica en el teatro para las infancias
Imparte: Vannia Cárdenas (Baja California)
Dirigido a directores, creadores plásticos, profesionales de la escena vinculados a las artes escénicas, 
educadores y público general interesado en adquirir herramientas creativas en relación a la experiencia 
estética en el teatro para la infancia.
Este curso tiene como objetivo ser un espacio de reflexión y análisis que coadyuve e inspire en la creación 
de propuestas estéticas en el teatro para la infancia, atendiendo sus particularidades, contexto y 
necesidades del espectador. 
Taller virtual por Zoom
24: 16:00 a 18:30 h
25 y 26: 14:00 a 16:30 h
Solicitar liga: arteycultura@cecut.gob.mx

Sábado 25 y domingo 26

Afuera: experiencias de intervención escénica en espacios públicos
Imparten: Adrián Hernández y José Agüero (Teatro al Vacío / México-Argentina)
Creadorxs escénicxs, estudiantes, promotores culturales, docentes y trabajadorxs de la cultura 
interesades en generar experiencias artísticas significativas para y con niñeces.
El taller convoca a experimentar el cuerpo individual y el cuerpo grupal en relación sensible con el 
espacio público a través del juego, para intervenir la cotidianidad y generar un tiempo/espacio poetizado 
de coexistencia y diálogo intergeneracional.
Aula de Talleres 2 / Explanada • 9:00 a 12:00 h

Sábado 25

Salta
Imparte: Azalea López Inzunza (Indómita Danza Teatro / Jalisco)
Dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años y sus familiares.
Pensando en el dinamismo de esta etapa, el laboratorio está diseñado para que madres/padres se 
reconecten con su infancia, acompañen e impulsen a sus hijas e hijos a descubrir su potencial a través 
del movimiento. Juegos rítmicos, de imitación, activación de lenguaje y otras dinámicas enriquecen el 
laboratorio, en el que la premisa es entregarse a compartir la diversión con la mayor disposición posible.
Foro Luna • 12:30 a 13:30 h

Club Origami Dance
Imparte: Seven Circles (Inglaterra)
Dirigido a niños y niñas de 3 a 6 años con sus acompañantes
¡Rasga, dobla y arruga! El taller de danza club origami ofrece a las familias participantes una actividad 
divertida y lúdica, explorando el papel y la danza. Veamos qué podemos hacer y bailemos en un solo 
cuadrado de papel.
Salón de Ensayos 2 • 13:00 a 14:00 h

¿Quién vive aquí?
Imparten: Michelle Guerra Adame y Johabett Pino (Colectivo de Teatro en Espiral / Baja California)
Dirigido a niñas y niños de 2 meses hasta 6 años y sus familias.
¿Quién vive aquí? Explora los valores de la colaboración, la empatía y la solidaridad a través de la 
construcción de casas con cajas de cartón.
A través del juego de construcción el taller permite la participación de los padres de familia fortaleciendo 
el lenguaje y la comunicación afectiva entre padres e hijos y descubrir a las otras familias con quienes 
compartirán espacio y tiempo en el taller, con quienes también comparten una ciudad, un país y la 
experiencia de crecer padres e hijos en un contexto particular.
CECUTi • 15:00 a 15:30 h

Domingo 26

Taller de arrullos
Imparten: Itamar Domínguez, Isis Brigitte e Ixchel Ramírez (Colectivo de Teatro en Espiral / Baja 
California)
Dirigido a bebés, niñas y niños de 0 a 3 años y sus acompañantes.
A partir de canciones de cunas y juegos de movimiento los padres o acompañantes comparten y 
aprenden canciones y dinámicas para jugar con sus hijos antes de ir a dormir.
Salón de Ensayos 2 • 15:00 a 15:30 h



Entrada libre

PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS, SIN PREVIO AVISO.
Informes: arteycultura@cecut.gob.mx

CHARLAS Y EVENTOS ESPECIALES

Miércoles 22

Inauguración
Participan: Compañías y creativos del Encuentro,  Michelle Guerra y Dra. Vianka R. Santana.
Lobby Sala de Espectáculos • 18:00 h

Charla
Construcción de poéticas escénicas para los primeros años
Participan: Takeshi Yamamoto y Adrián Hernández
Modera: Carlos Andrés Méndez Salamanca
Lobby Sala de Espectáculos • 20:00 h
Transmisión simultánea por Facebook

Jueves 23

Charla 
Diseño plástico y recursos escénicos para los proyectos artísticos para los primeros años
Participan: Vannia Cárdenas, Mauricio Arizona, Tania Hernández y Fernando Soto
Modera: Azalea López
Lobby Sala de Espectáculos • 20 h
Transmisión simultánea por Facebook

Viernes 24

Charla 
Fundamentos políticos, filosóficos y artísticos en las artes escénicas para los primeros años
Participan: Cirila Targhetta y José Agüero
Modera: Ramón Verdugo
Lobby Sala de Espectáculos • 20:00 h
Transmisión simultánea por Facebook

Domingo 26

III Encuentro de la Red Latinoamericana de Creación Escénica para Los Primeros Años “Vincular”
Vincular es una red de creadores escénicos de Latinoamérica que ofrecen proyectos escénicos para la 
primera infancia. Los profesionales que conforman esta red comparten el interés de crear propuestas 
artísticas significativas de calidad para niñxs en sus primeros años de vida, de manera responsable y 
comprometida, a partir del respeto y la sensibilidad.
Abierto para todos los creadores escénicos interesados en las artes escénicas para los primeros años.
Sala de Video • 12:00 a 18:00 h
Transmisión simultánea por Facebook: Red Latinoamericana de Creación Escénica para Los Primeros 
Años “Vincular”

Al término de la función Club Origami
Clausura
Sala de Espectáculos 



Colectivo Teatro en Espiral

Michelle Guerra
Dirección 

Armando Legaspy
Producción 

Johabett Pino 
Diseño de Imagen oficial/ apoyo logístico

Azalea Lopez
Área Académica/ Talleres

Luis Ceceña 
Diseño y apoyo logístico

Itamar Domínguez 
Coordinación de Staff

Maria Isabela Huitrón 
Apoyo logístico

Equipo de voluntarios 

Irene Cazola
Marina Hernández

Alison Lauterio
Karla Cabanillas
Diana Naranjo
Mónica Valdez

Ángel Leyva
Martín Vargas

Israel Saga

SECRETARÍA DE CULTURA

Alejandra Frausto
Secretaria

Marina Núñez Bespalova 
Subsecretaria de Desarrollo Cultural

CENTRO CULTURAL TIJUANA 

Vianka R. Santana
Directora General de Centro Cultural Tijuana

Jorge Enrique Medina 
Subdirección de Promoción Cultural

Ivette Vazquez
Subdirección de Administración 

Claribel Bernal
Subdirección de Difusión y Relaciones Públicas 

Roberto Nogami
Subdirección de Comunicación, Memoria y Documentación de las Artes 

Francisco Godínez
Subdirección de Exposiciones  

Pablo Edén Tejeda 
Gerente de Producción Escénica



Christian Arellano
Elizabeth Sosa

Equipo de Producción Escénica

Sughey Ibarra 
Gerencia de Promoción de Espectáculos

Romeo Andrade
Jefe de foro 

Luigi Bautista
Jefe de Iluminación

José Valadez 
Luis Calva

Iluminación

Santiago Ruíz
Jefe de audio

Fernando Castañeda
Audio

Jorge Jiménez
Jefe de Tramoya

Raymundo Chino
Giovani Laredo

Tramoya

Edgar Rodríguez 
Gerente de Medios Audiovisuales

Nancy Torres 
Claudia Ramírez
Alexis Miranda

Sofía Jofre 
Asistencia y logística general

Jose Luis Medina
Gerente de Comunicación 

Griselda Rivera Espinoza
Encargada de Sitio Web

Eglha Pérez
Coordinación de Promoción y Ventas 

Armando García
Encargado de despacho de Gerencia de 

Recursos Materiales 

José Luis Puente 
Gerencia de Servicios generales  

Daniel Toggliati
Coordinador de Prensa

Andrea Sosa
Asistente de Prensa 

Lorena Montes
Coordinación de Atención al Público

Yolanda Mondragón 
Gerente de Promoción Escolar

Omar Silva
Coordinador de Literatura

Laura Meraz
CECUTI

Agradecimientos: 

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Coordinación Nacional de Teatro 
Anelvi Rivera - Subdirectora de los Programas Teatro para niñas, Niños, y Jóvenes y Teatro 

Escolar en la Ciudad de México, Amaranta Leyva / Creadora Escénica directora de La 
Titería Marionetas de la esquina, Guillermina Pérez Suárez, Coordinadora Nacional de 

Desarrollo Cultural Infantil . Programa Alas y Raíces. 
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