Programa de actividades
Fecha
sábado 09 de
abril

sábado 09 de
abril

sábado 09 de
abril

sábado 09 de
abril

sábado 09 de
abril

Actividad

Descripción

Las historias de monstruos siempre son las favoritas de
Monstruos divertidos
todos, chicos y grandes. En este taller, gozaremos al
Taller de lectura para
escuchar y leer algunos relatos de niños y monstruos.
público infantil
Actividad para niñas y niños de 10 a 12 años.
El taller tiene como objetivo, generar conciencia de la
Taller huertos en la ciudad importancia de los huertos urbanos, conocer el proceso de
(sesión 1- creando
producción de alimentos y aprender acerca de sus
semilleros)
beneficios. Imparte: Biohavior S.A.S de C.V.
Actividad para niñas y niños de 7 a 9 años.
Un grupo de abejas sin colmena buscan sobrevivir en un
Amanecer, obra para niños, mundo colapsado por una plaga humana devastadora. Es
flores y abejas
una intervención espacial para jóvenes audiencias y sus
Colectivo Cultural CIARTES familias sobre el cuidado de los polinizadores, el agua y las
flores. Actividad para toda la familia.
El taller tiene como objetivo, generar conciencia de la
Taller huertos en la ciudad importancia de los huertos urbanos, conocer el proceso de
(sesión 1- creando
producción de alimentos y aprender acerca de sus
semilleros)
beneficios. Imparte: Biohavior S.A.S de C.V.
Actividad para niñas y niños de 10 a 12 años.
Espectáculo de Narración Oral, en el que la cuentacuentos,
Cuentos y más cuentos
Eleyda Abrego, nos llevará por un recorrido a través de los
participa Eleyda Ábrego
oídos, al mundo de los cuentos. Actividad para toda la
Ruano
familia.

Hora

Categoría

Disciplina

10:00
horas

Taller

Literatura

11:00
horas

Taller

Arte y
ecología

12:00
horas

Función

Teatro

13:00
horas

Taller

Arte y
ecología

14:00
horas

Narración
oral

Narración oral

Función

Teatro

Jaime Camarón, director de cine novato, recibe por fin su
primera oportunidad en la industria para probar su valía.
Clowneptos Vol.2.
Para su mala fortuna, el "crew" que le ha sido asignado para
Producción de Ánimo Ánimo
domingo 10 de
el rodaje carece de astucia y experiencia. A través de 12:00
Escena, Compagnie
abril
errores, regaños y corajes, acompañamos a nuestro director horas
Théâtrale
estrella en su camino hacia la Premiere, de lo que se
percibe como el próximo gran ¿fracaso/ ¿éxito? de
"Hollowood". Actividad para toda la familia.

De clásicos sketch
domingo 17 de
Compañía Teatro Punto de
abril
Quiebre

Del lunes 18 al
jueves 21 de
abril
viernes 22 de
abril

Taller musical para niñas y
niños
Taller de acrobacia para
niñas y niños

Animales Fantásticos
sábado 23 de
Taller de lectura para
abril
público infantil

Mi primer Sostebrije
sábado 23 de
Taller de creación a partir
abril
del reciclado de ropa

Taller de encuadernación
sábado 23 de
con material reciclado
abril
Obra de títeres Jiwi
unipersonal de Harumi
sábado 23 de
Macías.
abril
Producción de Reloj de
Escena
El Mundo Mágico de la
sábado 23 de
Ópera
abril
Espectáculo Musical

Juancho y el árbol de las
domingo 24 de
tortillas
abril
Compañía Alianza Tanzler

Espectáculo de clown y comedia física. Dos personajes que
se encuentran accidentalmente gracias a un par de
sombreros, deciden grabar una serie de escenas, como el
acto virtuoso de una pulga, una coreografía de baile swing y
una escena de romanticismo, todo con la ayuda de un
público que se vuelve cómplice y actor. Actividad para toda
la familia.
El taller está encaminado a propiciar la estimulación
auditiva y motriz de los participantes a través de la música.
Actividad para niñas y niños de 7 a 10 años.
El taller consiste en brindar técnicas básicas de acrobacia
para niñas y niños de 7 a 10 años.
En este taller, a través de la lectura, descubriremos animales
fantásticos, que en efecto, viven en la fantasía, y otros que
viven en la fantástica realidad. Actividad para niñas y niños
de 8 a 10 años.
El objetivo de este taller, es el de generar conciencia del
consumo textil, para crear un entorno más sostenible.
Aspectos destacados de la actividad, crear un “sostebrije”
con materiales reciclados, resaltando la importancia de dar
una segunda oportunidad a las prendas.
Imparte: Biohavior S.A.S. de C.V.
Actividad para niñas y niños de 7 a 9 años.
En el taller aprenderás a diseñar y encuadernar tus propios
libros en papel reciclado de una forma totalmente manual.
Actividad para niñas y niños de 9 a 12 años.
En un día de campo Jiwi intenta practicar la fotografía a
pesar de su miopía y pocas habilidades de scout. Después
de un buen susto por un curioso ser, descubre la amistad
más corta de su vida, pero que le enseñará a darle un nuevo
sentido a lo que es ser un buen amigo. Actividad familiar.
Un viaje a las historias y arias de ópera para los más
pequeños (cantada en español). Actividad para toda la
familia.
Sopranos: Tenantzin Cruz / Beguidi Barajas
Tenor: Fausto Villagrán
Juancho es un niño que en un simple trayecto para ir a
comprar las tortillas vivirá aventuras impensadas que le
enseñarán el valor de la amistad y la honestidad. Un
duende acompañará a Juancho en un recorrido lleno de

12:00
horas

Función

Teatro

16:00
horas

Taller

Música

16:00
horas

Taller

Teatro

10:00
horas

Taller

Literatura

11:00
horas

Taller

Artes plásticas

Taller

Artes plásticas

13:00
horas

Función

Teatro

17:00
horas

Función

Música

12:00
horas

Función

Teatro

12:00
horas

Del lunes 25 al Juguemos con tierra
miércoles 27 Taller de figuras de barro

viernes 29 de ¿Y mi nariz?
abril
Espectáculo clown

sábado 30 de
Taller de papalotes
abril

Anselmo y el Alebrije
sábado 30 de Compañía Balagos Teatro
abril
Dirección Beatriz Valdés
Autor David González

sábado 30 de Taller Huertos en la ciudad
abril
(sesión 2 plantitas)

sábado 30 de
Taller de máscaras
abril
sábado 30 de Cri Cri, el grillito cantor
abril
Espectáculo musical

peripecias que se resuelven cuando todos trabajan
colaborativamente para un bien común. Actividad para toda
la familia.
Los participantes podrán jugar con tierra y crear divertidas
figuras, a través de técnicas sencillas de modelado en barro,
para niños. Actividad para niñas y niños de 6 a 9 años.
El clown es una técnica de actuación que permite la
desinhibición en un ambiente controlado e invita a los
espectadores a encontrar a su niño interior mediante la
diversión, convivencia y participación. Los alumnos de
teatro de PREPARTE de la EMEH, prepararon tres actos de
clown. Actividad para toda la familia.
Ven a conocer la historia y diviértete creando tu propio
papalote. Actividad para niñas y niños de 8 a 12 años.
Obra seleccionada y ganadora del primer lugar en el
concurso de obras de teatro de ALEBRIJES en el año del
2014 en el Museo de Arte Popular. Es una obra dirigida al
público infantil nivel preescolar y primaria, que muestra a
Anselmo, un artista viejo, amargado y poco sociable que
solo a través de la mirada de una niña que es su sobrina, se
atreverá a crear un ser mágico que le ayudará a ponerle
color a su propia vida y aprenderá a sonreír desde el alma..
Actividad para toda la familia.
El taller tiene como objetivo, generar conciencia de la
importancia de los huertos urbanos. Continuidad del taller
impartido el domingo 03 de abril, es indispensable que los
participantes tomen la primera sesión.
Imparte: Biohavior S.A.S. de C.V.
En el taller desarrollarás tu creatividad y jugarás con varios
elementos para crear tu máscara. Actividad para niñas y
niños de 5 a 8 años.
Concierto didáctico para niños y niñotes. El tenor
hidalguense Fausto Villagrán ofrecerá un espectáculo
musical para toda la familia.

16:00
horas

Taller

Artes plásticas

16:00
horas

Presentación

Teatro

10:00
horas

Taller

Artes plásticas

12:00
horas

Función

Teatro

13:00
horas

Taller

Arte y
ecología

16:00
horas

Taller

Artes plásticas

17:00
horas

Función

Música

Visita nuestro sitio web en:

http://cultura.hidalgo.gob.mx/monstruitos-guardianes-en-el-ferro-2022/
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

