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EL TEATRO DEL BICENTENARIO PRESENTA LA OBRA DE TEATRO
PARA NIÑOS EL PÁJARO DZIÚ, UN CUENTO MAYA


La compañía Aquelarre teatro, nos cuenta la historia del maíz con
la obra teatral para niños El pájaro Dziú, un cuento maya.



Se presentará en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario,
los próximos 12 y 13 de julio.

León, Guanajuato a 28 de junio de 2013. Los próximos días viernes 12 y sábado 13 de julio, el
Teatro del Bicentenario presentará, dentro del ciclo Artes Escénicas para Niños, la obra de
teatro infantil El pájaro Dziú, de Anick Pérez y Marcela Castillo, creación basada en el cuento
maya del mismo nombre.
El Pájaro Dziú es la segunda producción de Aquelarre Teatro y es el resultado de una
investigación sobre el teatro de objetos y las fábulas de los pueblos prehispánicos. La obra es
un imaginativo espectáculo para niños, musicalizado en vivo con instrumentos tradicionales,
en el que, tortilleros, sopladores, cucharones y demás objetos de la cocina tradicional
mexicana, cobran vida para convertirse en los personajes de esta singular historia, donde un
valiente y pequeño pájaro enfrenta diversos peligros, para salvar la semilla más importante
del Mayab: el maíz.
En su exitosa trayectoria, esta obra ha girado a nivel nacional en diferentes festivales y
presentaciones en México, que incluyen foros de la Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca,
Zacatecas San Luis Potosí, Tlaxcala y Guadalajara, mientras que en el extranjero destacan sus
presentaciones en España, Colombia y Estados Unidos.
Aquelarre teatro, fundada en el 2006, es una compañía que trabaja sobre un teatro de
contenido social, construido a partir de la investigación y la explotación de recursos mínimos,
donde, la creatividad, el juego y la metáfora son los principales elementos de construcción
escénica.
La obra de teatro infantil El pájaro Dziú, un cuento maya, está recomendada para un público
de 5 años en adelante, se presentará en el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario los
próximos viernes 12 de julio a las 17:00 horas y sábado 13 de julio con tres funciones a las
11:00, 13:00 y 17:00 horas.
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El pájaro Dziú, un cuento maya
Compañía Aquelarre Teatro
Viernes 12 de julio / 17:00 horas
Sábado 13 de julio / 11:00, 13:00 y 17:00 horas
Marcela Castillo, dramaturgia
Anick Pérez y Marcela Castillo, dirección
Sergio López Vigueras, diseño de iluminación
Anick Pérez, diseño y realización de títeres
Magdalena Nepote, diseño de vestuario
Haydeé Boetto, asesoría escénica
Elenco:
Anick Pérez
Pilar Cerecedo
Norma Torres, musicalización en vivo
Recomendado para niños a partir de los 5 años.
En el Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
$100 entrada general, no numerado.
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