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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.

Descubriendo la Navidad / Terra

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.

ÚLTIMAS	
  NOTAS	
  COMENTADAS
Evalúan posible cambio de Alerta Volcánica del Pop...
que miedo
04.07.13 10:14
De: Pepe
Niños mexicanos desperdician su talento: CEDAT
Me gustaría aplicar el test a mi hijo de seis años
diagnosticado hace seis meses con síndrome de asp...
24.06.13 21:11
De: Tania Peña lemus
Critica Papa Francisco acumulación de riquezas
El papa tiene razón, hay que deshacerse de las riquezas,
porque solo los pobres son agradables a los...
21.06.13 16:00
De: matias galli
Desperdicia el país 30 mil toneladas de alimentos ...
Si ke desperdisio abiendo tanta gente con ambre deberian
rregalarla ho dar barato para ke la gente l...
19.06.13 19:28
De: Matilde Hipolito
Exige AI se investiguen crímenes de Guerra Civil y...
Así que ya es hora de que aprendamos de nuestros
hermanos del otro lado del Atlántico, porque hasta ...
17.06.13 16:04
De: ateo
Discriminan a 13 millones de mujeres rurales en Mé...
Es solo mi percepcion a traves de mi experiencias... Es
interesante la nota por la actualidad de dat...
05.06.13 10:49
De: marria desde su trin

Share

Escribir	
  un	
  comentario
Nombre (requerido)
E-mail
Sitio web

1 of 2

7/15/13 1:15 PM

Temporada "Descubriendo la Navidad en el Teatro de la Ciudad"

http://mexicomigrante.com.mx/index.php?option=com_conte...

Subscribirse a la notificación de nuevos comentarios

Refescar

Enviar
JComments

CULTURA

POR QUÉ MIGRACIÓN

ORÍGENES

QUIÉNES SOMOS

¡¡¡CAMBIAMOS!!!

AVANCES

DIRECTORIO

DEPORTES

SERVICIOS

TIPO DE CAMBIO

+VIDEOS

ESPECTÁCULOS

RESET USER SETTING

ARRIBA

Copyright © 2011 México Migrante. Todos los derechos reservados. MALURE.

2 of 2

7/15/13 1:15 PM

