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de	  la	  Ciudad"

Ciudad de México.- El espectáculo "Descubriendo la Navidad en el Teatro de la Ciudad", con la
participación de 45 artistas, ofrecerá funciones del 14 al 16 de diciembre.

La obra dividido en cinco cuadros, reúne bailarines,
cantantes, magos, clowns, Santa Claus y a
numerosos personajes propios de esta época del
año, todos bajo la dirección de Arcelia de la Peña.
 
En conferencia de prensa, se informó que el público
será testigo de una historia propia para toda la familia
con el más puro espíritu navideño.

La producción se inscribe en las actividades que la
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México ha
programado para la presente temporada y cuenta la
historia del marcianito "Tririri", quien aparece perdido
en el escenario teatral.

Los niños "Lena" y "Ricky" lo encuentran y tratan de
ayudarlo para que no esté solo durante la Navidad.
Para ello, en un viaje musical, los niños invitan a
"Tririri" a que descubra cómo es la Navidad en varias
regiones del mundo.

Con un formato de espectáculo teatral musical, "Descubriendo la Navidad en el Teatro de la Ciudad"
consta de cinco cuadros, que van del estilo Broadway al clásico y folclórico, pasando por una gama de
escenas de esta temporada.

De esa forma, informó la maestra De la Peña, el público gozará con "Fiesta de la Navidad", diversos
villancicos, el Taller de Santa con sus duendes y una pequeña suite del clásico y adorable cuento
navideño "El Cascanueces".

El espectáculo, que entrelaza la divertida historia del marcianito y los niños con una posada mexicana
con todos los elementos que esa celebración exige, se debe al talento unido de coreógrafos,
compositores, letristas y libretistas.

Al respeto, la directora dijo que los especialistas han trabajado duro durante los meses recientes. En la
creación musical está Jorge Domínguez, quien ha producido y compuesto para musicales como "El
mago de Oz" y "Tom Sawyer", entre otros.

La coreografía, abundó De la Peña, se debe a Guillermo Téllez, en tanto que la dirección escénica es
obra de Víctor Aceves, quien es director, cantante y actor; la adaptación coreográfica de "El
Cascanueces" es de Olga Drosdova.

Finalmente, la productora Arcelia de la Peña destacó que el talento que da vida a los personajes se
integra por cantantes y bailarines de "Teatro Musical", "Ballet Khoreos" y los clowns María José Torre
Blanca y Fernando Córdova.
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