
Arrancan funciones el viernes

Sacan a flote
sus Raíces

Preparan alumnos
del Tec CEM

segunda temporada
de gala dancística

Jorge López

ATIZAPÁN Con un trabajo que
involucra alrededor de 100 per
sonas tanto en escena como tras
bambalinas la segunda tempora
da de Raíces Bicentenario se
celebrará este viernes en el tea
tro del Tec CEM

Con el espectáculo multi
disdplinario que incluye teatro
danza y canto inicia la tempora
da universitaria de teatro en esa
institución la cual comprende
rá obras como Monólogos de la
Vagina de lanorteamericana Eve
Ensler y El violinista en el te
jado como parte de la celebra
ción de los 10 años del Teatro en

el CEM

La idea es que los estados de
la República le cantan a la Tatria
por su aniversario y cómo le can
tan pues haciéndole un festejo
donde le muestran ciertos bailesyt
cantos de cadauno de los estados
esa es la metáfora que está detrás
del espectáculo señaló Luis Eli
zondo director de Raíces

El espectáculo dura cerca de
dos horas participarán bailarines
cantantes ymúsicos de los grupos
representativos del Tec así como
alumnos de distintas carreras y
será un recorrido por las distin
tas regiones del País como el Nor
te el Bajío y el Sureste

Todos son alumnos hay al
gunos que se acaban de graduar

ypara algunas cosas contratamos
músicos profesionales Hay de to
do de prepa y de todas las carre
ras y algo interesante es que en
este espectáculo se une a cuatro
grupos representativos señaló

el también director de Difusión
Cultural

Los grupos representativos
serán el coro Kanti el grupo
coral contemporáneo Vamp la
compañía de danza jazz y el ba
llet fbldórico

Las funciones se llevarán a
cabo durante este fin de semana
a partir del viernes y hasta el do
mingo 30 de enero

Tome nota

QUÉ
Segunda temporada
de la obra multidisciplinaria
Raíces Bicentenario

mame
Viernes 28 20 00 horas sábado
29 17 00 y 20 00 horas domingo
12 00 horas

DÓNDE
Teatro del Tecnológico de Monterrey
Campus Estado de México
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