PROGRAMACIÓN EN LÍNEA
Lunes 26 de abril
10 h

Cantos y juegos para los más pequeños
Taller en línea con Lilian Cantante*
Para bebés, niñas y niños de 0 a 2 años, acompañados de un adulto
A través de juegos y canciones encuentra formas para compartir la alegría
de cantar y jugar.
Cupo: 20 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

11 h

La gallina Yimi
Narración oral en línea con Norma Torres
Para bebés, niñas y niños de 0 a 5 años
Cuentos y cantos para encontrar a la gallina Yimi que se ha perdido y sólo ha
dejado algunos huevos de colores.
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

11:30 h

¿Y si disfrutamos el juego libre y el juego tradicional?
Taller en línea con Marianna Mendoza*
Para bebés, niñas y niños de 0 a 2 años, acompañados de un adulto
Disfruta el baile, la lectura y el juego en un espacio de encuentro para la
familia.
Cupo: 20 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

16 h
A jugar, rimar y cantar en casa
Taller en línea con Norma Guerrero*
Para niñas y niños de 3 a 5 años, acompañados de un adulto
Demostremos nuestro afecto jugando con música, rimas y canciones
tradicionales de México y el mundo.
Cupo: 20 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

17:30 h
Ventana de retahílas: Libros, lecturas y canciones
Taller en línea con Ruth Galicia*
Para niñas y niños de 3 a 5 años, acompañados de un adulto
Como si abrieras una ventana, asómate a la pantalla de la computadora,
televisión o teléfono y disfruta de asombrosas historias que te cuentan los
libros.
Cupo: 20 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

18 h

Camino a mi Expo
Taller en línea con Katherine Velásques*
Para niñas y niños de 6 a 12 años
¿Te aburre recoger tus juguetes? Y si te dijéramos que son una valiosa
colección y te podemos ayudar a organizarla para que montes tu propia
exposición en casa, ¿lo harías con nosotros?
A partir del descargable Camino a mi expo, en este taller te ensañaremos
cómo lo hacen las y los profesionales que trabajan en los museos.
Cupo: 25 participantes
Duración: 40 minutos
*Sesiones privadas
Taller seriado que se llevará a cabo en dos sesiones
Primera parte: Lunes 26 de abril
Segunda parte: Miércoles 28 de abril
Para participar regístrate en: exposcndci@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

Martes 27 de abril
18 h
Sopa de piedra
Narración oral en línea con Selene de la Cruz
Para niñas y niños de 6 años en adelante
Relato de aquel divertido encuentro entre La vieja agarrada y Pedro
de Urdimañas.
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

Miércoles 28 de abril
11 h

El dilema del pastel
Narración oral en línea con Charlie A. Secas
Para niñas y niños de 6 años en adelante
Es bien sabido que los pájaros son bien chismosos; el secreto está en poner
atención para poder entender las historias que se cuentan entre ellos.
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

16 h
Sombra sombrita
Taller en línea con Gigi Álvarez*
Para niñas y niños de 6 a 12 años
Armemos juntos un teatrino con títeres de sombra e invitemos a toda la
familia a esta gran función. Lo único que necesitarás serán la luz, las
sombras y tu imaginación.
Cupo: 25 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

17 h

Reto para crear un mandala
Taller en línea con Jesús Urbina*
Para niñas y niños de 6 a 12 años
Hagamos un mandala con los discos compactos que ya no utilices y tengas
en casa.
Cupo: 25 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

18 h
Máquina de viento
Taller en línea con Julieta Montelongo*
Para niñas y niños de 6 a 12 años
Construyamos una máquina para generar energía con el viento
y observemos cómo la ciencia convive en todo momento con nosotros.
Cupo máximo: 25 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los
materiales que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

Jueves 29 de abril
18 h
Aventuras instantáneas
Narración oral en línea con Antonio Zacruz
Para niñas y niños de 6 años en adelante
¿Has comido una sopa instantánea? Pues para que podamos preparar estas
aventuras, necesitaremos de tus ideas. No son de pollo o camarón, tienen
sabores realmente únicos que nunca se habían hecho y nunca se repetirán.
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

Viernes 30 de abril
10 h

Papá Ratón y el ser más poderoso del mundo
Narración oral en línea con Giovanna Cavasola
Para niñas y niños de 6 años en adelante
Papá Ratón quería casar a su hija con el ser más poderoso del mundo, sin
éxito, fue a ver al Rey, al Sol, al Viento y al Señor Monte. Descubrió que el ser
que buscaba era el Joven Ratón.
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

14 h
1,2,3 ¡por ti!
Música en línea con Pepe Frank
Para niñas y niños a partir de 3 años
Somos tres, que te vamos a hacer bailar, cantar y reír con canciones llenas de
historias fantásticas. ¿Estás listo para llenar de colores tu imaginación?
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

16 h

El arpa mágica
Narración oral en línea con Astrid Perellón
Para niñas y niños de 6 años en adelante
Chismes de Objetos Mágicos presenta al arpa dorada de Juanito, que
necesita reparación urgente de sus cuerdas para poder contar de dónde
vino.
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

17 h

Nantli, la tierra espera
Teatro en línea con A la Deriva Teatro
En transmisión cruzada con Teatro UNAM
Para niñas y niños de 2 a 5 años
La tierra, las semillas y el agua serán los elementos que nos conectan con la
siembra y la maternidad, a través de la historia de un pueblo en donde una mujer
desea con todo su corazón ser madre.
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

18 h
La silla
Taller en línea con Isabel Aguerrebere*
Para niñas y niños a partir de 10 años
Explora el espacio con tu cuerpo y encuentra nuevas formas de
habitarlo, usando una silla descubriremos que movernos también puede ser un
reto divertido.
Cupo: 25 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los materiales
que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

19 h

De esténcil y aerosol
Taller en línea con Sergio Rangel*
Para niñas y niños a partir de 13+ años
Conoce la técnica tradicional del esténcil, para qué sirve y cómo usar pinturas
en aerosol para crear.
Cupo: 25 participantes
Duración: 45 minutos
*Sesiones privadas
Para participar regístrate en: inscripcionestalleresayr@cultura.gob.mx
A vuelta de correo recibirás la confirmación de tu registro, la lista de los materiales
que utilizarás y las instrucciones para el acceso a la actividad.

20 h
Al escuchar este sonido, la palabra camina con estilo
Música en línea con Funky Narración
Para niñas y niños a partir de 6 años
En algún lugar, el alma de la fiesta, el deejay, ha seleccionado de su caja de
discos diferentes ritmos que acompañarán al Funky narrador Emcee-RAPero, en
interesantes relatos de diferentes lugares y culturas ¿quieren escucharlos?
A través de
Facebook Alas y Raíces MX
Facebook Complejo Cultural Los Pinos

