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25 años
El festival Nortíteres en sus veinticinco años ha logrado transitar por muchos caminos, lo digo literal 
y metafóricamente. Si bien en sus inicio este proyecto nace como un programa local, sin mayor 
pretensión que la de homenajear a un ángel de la alegría, que había tenido el atino de traer a esta 
tierra, el fascinante embrujo del arte de los títeres, él era Don Pedro Carreón, inolvidable artista, 
creador y singular personaje de nuestro estado, que posteriormente llevaría este noble arte por los 
rincones más apartados de nuestra provincia, para contagiar a toda la población con su júbilo y 
entusiasmo que lo caracterizaba, desde entonces a la fecha, esta acción no ha parado la tradición 
cocontinua y el festival Nortíteres es una prueba palpitante de ello.

En estos veinticinco años en su ir venir, el festival ha logrado convertirse en uno de los proyectos 
culturales más importantes de la región noroeste de nuestro país, ampliando su cobertura y 
presencia en más de cinco estados, realizando en algunas sus ediciones más de 200 presentaciones 
y convocar la participación de mas de 20 compañías de títeres procedentes de diferentes parte de 
nuestro planeta.

Su impacto y trayectoria la han reconocido importantes instituciones nacionales e internacionales 
como lo es la fundación IBERESCENA, FONCA  e instituciones de cultura municipales y estatales. Pero 
más importante aún ha sido el reconocimiento de nuestro público y la institución que lo vio nacer y 
lo ha cobijado siempre, nuestra alma máter, la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución que en 
las buenas y las malas siempre ha estado presente para poner su hombro y darnos el impulso 
necesario para seguir adelante, tal y como lo ha sido en estos dos últimos años sumamente difíciles 
que a todos nos ha tocado padecer.

CConsideramos que este proyecto nació desde el principio con buena estrella, simple y sencillamente 
porque en sus propósitos, objetivos y losofía de trabajo sólo contemplaba buenas acciones. Llevar 
alegría, cultura, esparcimiento y educación a los niños y las familias de nuestro estado, tareas  a 
veces difíciles de entender por políticos y funcionarios de gobierno que sólo contemplan estas 
acciones en discursos de campañas, vacíos, carentes de sinceridad y lejos de todo compromiso. Lo 
digo con pleno conocimiento de ello y sin que suene a reclamo, porque el festival en sus 25 años, no 
cuenta con un presupuesto denido para realizarlo por ninguna institución de cultura, municipal, 
estestatal o nacional, cada año tenemos que crearlo como si fuera la primera vez que lo hiciéramos, tal 
vez ahí radique su verdadera esencia, en realizarlo con el entusiasmo y la pasión como si fuera la 
primera vez. 

Pero más allá de este pequeño guiño sentimental, creo que es ya tiempo que el festival sea atendido 
como se merece, porque ha demostrado ser un proyecto sano, necesario, con objetivos claros y 
precisos, con un importante impacto en la sociedad, igualmente ha demostrado ser un proyecto 
fuerte que ha sabido sobrevivir a todo tipo de inminencias, políticas, naturales, sociales y sobre todo 
a pandemias, a pesar de todo esto seguimos presentes, gracias a Dios, los amigos que han creído en 
nuestros sueños y a las instituciones que, a pesar de sus dicultades siempre nos han dado la mano.

Fernando Mejía Castro
CCoordinador General
Festival NORTÍTERES



Homenaje a Baúl Teatro
Elvia y César
EElvia y César juntaron sus sueños, su pasión y su amor, hace ya varios año atrás, no quiero 
decir cuántos, porque son muchos, y luego cuando se habla de años, se piensa que los años 
te envejecen, te dan paz y tranquilidad, te convierte en una persona seria, adulta, mayor, ya 
con poca energía para jugar y correr. Pero en Elvia y César no es el caso, ellos siguen siendo 
jóvenes, tal y como los conocí, hace también ya muchos años. Su mocedad obedece a 
muchas cosas, pero hay una razón principal que hace que estos dos seres conserven su 
juventud; sencillamente se las expreso en una sola palabra, son titiriteros, animadores y 
crcreadores de vida, con ello va su capacidad de jugar, de fantasear, su espíritu aventurero y el 
mirar sencillo de la vida, esto les ha otorgado los elementos esenciales que denen su 
permanente juventud.

Mucho se ha hablado de la importancia de 
no perder la niñez para seguir siendo 
jóvenes siempre, existen grandes obras 
literaria, que hablan de ello, poemas, 
canciones, incluso estudios cientícos que 
nos dicen de la importancia de seguir 
manteniendo esa capacidad de juego y 
crcreatividad que nos ofrece la infancia para 
mantener una vida plena.  

Pero esta bella época con frecuencia se olvida por las exigencias de otras razones que 
reclama la seriedad de la existencia y entonces aquel barquito de papel, como lo dice el gran 
poeta Catalán, Joan Manuel Serrat, que navegaba sin rumbo, sin patrón, sin timón y sin 
bandera, se va quedando varado en ese extraño arenal, olvidando  ese hermoso momento 
que siempre te regala una sonrisa a tiempo.

Partiendo de esta hermosa reexión me 
atrevo a decir que los titiriteros no 
envejecen, porque permanece en ellos el 
encantador espíritu lúdico, traveseando 
siempre con alegría y buena actitud ante la 
vida, y en este contexto de ilusión todo es 
posible, no hay problema que no tenga 
solución,solución, su mejor arma es la risa, porque  
los muñecos que crean y animan les van 
revelando poco a poco ese importante  
secreto, el secreto para ser felices, ese secreto que no debemos perder nunca, para volver 
siempre a los lugares que te hacen feliz.

Hoy en esta vigésima quinta edición del festival Nortíteres, estamos homenajeando a dos 
soñadores, dos niños, dos seres humanos que han recorrido muchos caminos, algunos lisos 
otros ásperos, como diría el gran poeta García Lorca, pero siempre, compartiendo su mundo 
de felicidad y gozo para que en cada rincón de la vida esté presente la alegría. En hora buena 
por estos dos grandes amigos y que esta tarde la felicidad alcance para todos.

FFernando Mejía Castro. 



Programación
XXV Nortíteres 2021

Sábado 20 nov.
Explanada del edicio central UAS

16:00 hrs
Taller de artes plásticas

16:30 hrs
FM Sax (Música para niños)

17:00 hrs17:00 hrs 

Inauguración del 
XXV Festival NORTÍTERES
Entrega de reconocimiento por su 
trayectoria al grupo Baúl Teatro.

17:15 hrs
Espectáculo:
TTíteres de cachi-cachi porra
Grupo:
Baúl Teatro / Monterrey, N.L.

Domingo 21 nov.
12:00 hrs
Espectáculo:
Títeres de cachi-cachi porra
GGrupo:
Baúl Teatro / Monterrey, N.L.
*San Javier, Municipio de San Ignacio

17:00 hrs
Espectáculo:
El Gran Tesoro del pirata
Grupo:
CCachiripa / Chihuahua 
Explanada del edicio central UAS

Lunes 22 nov.
17:00 hrs
Espectáculo:
Variación de Títeres para unas Manos
Grupo:
Guiñoleros UAS
Explanada del edicio Explanada del edicio central UAS

19:00 hrs
Espectáculo:
Chololito en Los Andes Mágicos
Grupo:
Tárbol / Lima Perú
Foro abierto, Socorro Astol, de la
CCasa de la Cultura de la UAS

Martes 23 nov. 
17:00 hrs
Espectáculo:
Coyolim,
las aventuras de un niño Yoreme
Grupo:
DeltaDelta Teatro / Culiacán, Sinaloa
Explanada del edicio central UAS

19:00 hrs
Espectáculo:
El Gran Tesoro del pirata
Grupo:
Cachiripa / Chihuahua 
FForo abierto, Socorro Astol, de la
Casa de la Cultura de la UAS



Programación XXV Nortíteres 2021

Miércoles 24 nov.
11:00 hrs
Presentación de libro:
Ocio de Libres, del Ancestral
y Contemporáneo Arte de los Títeres
Autor:
MMartín Molina Castillo 
(Tárbol /Lima, Perú)
Sala de arte jóven
Galeria de arte Frida Kahlo

17:00 hrs
Espectáculo:
El dinero del diablo
GGrupo:
Guiñoleros UAS 
Comunidad de Ixpalino,
Municipio de San Ignacio

17:00 hrs
Espectáculo:
Secretos Con el Corazón de Noche 
GGrupo:
Proyecto Mariposa / Lima Perú
Explanada del edicio central UAS

Jueves 25 nov.
11:00 hrs
Presentación de libro:
Coyolim,
hishistoria de un niño Yoreme
Autor:
Alejandro López
(Delta Teatro / Culiacán, Sin)
Sala de arte jóven
Galería de arte 
Frida Kahalo

17:00 hrs
Espectáculo:
Chololito en Los Andes Mágicos
Grupo:
Tárbol / Lima Perú
CComunidad de Acatitán, Municipio de San 
Ignacio.

17:00 hrs
Espectáculo:
Las niñas de la guerra
Grupo:
Aguaalada UAS
Explanada del edicio Explanada del edicio central UAS

Viernes 26 nov. 
11:00 hrs
Panel:
25 años de NORTITRES
HisHistorias, anécdotas y vivencias de 
un andar titiritero por el noroeste 
mexicano.

Participantes:
Ignacio Larios Nieves
Alejandro López
Dora Lidia Castro Montoya
FFernando Mejía.

Casa de la Cultura de la UAS
“Miguel Tamayo
Espinoza de los Monteros”

17:00 hrs
Espectáculo:
La guerra del mono y el tigre
GGrupo:
La Cucaracha Títeres /
Guadalajara, Jalisco
Explanada del Palacio Municipal, 
Cabecera Municipal de San Ignacio.



Programación XXV Nortíteres 2021
17:00 hrs
Espectáculo:
Chololito en Los Andes Mágicos
Grupo:
Tárbol / Lima Perú
Explanada del edicio central UAS

SábSábado 27 nov.
11:00 hrs
Presentación de libro:
Nunizi Iyarieya
Perspectivas de Signicación
Escénica en el Teatro Infantil
Compilador:
Ignacio Ignacio Larios Nieves
(La Cucaracha Títeres)
Sala de arte jóven
Galeria de arte 
Frida Kahalo

17:00 hrs
Espectáculo:
VVolar, Volar
Grupo:
Lormiga Títeres / 
Hermosillo, Sonora
Explanada del edicio central UAS

Domingo 28 nov.
11:00 hrs
EspeEspectáculo:
Volar, Volar
Grupo:
Lormiga Títeres / 
Hermosillo, Sonora
Centro Cultural Culiacancito
Sindicatura de Culiacancito.

17:00 hrs

Clausura del 
XXV Festival NORTÍTERES 2021

Maratón titiritero
Grupo Tárbol  ⁄  Lima, Perú
Proyecto Mariposa / Lima, Perú
LLa Cucaracha Títeres  / Guadalajara
Guiñoleros UAS / Culiacán
Delta Teatro / Culiacán

Explanada del
edicio central UAS



Tárbol / Lima, Perú
Proyecto Mariposa / Lima, Perú
Baúl Teatro / Monterrey, Nuevo León
Cachiripa / Chihuahua, Chihuahua
Lormiga Títeres / Hermosillo, Sonora
La Cucaracha / Guadalajara, Jalisco
Delta Teatro / Culiacán, SinaloaDelta Teatro / Culiacán, Sinaloa
Aguaalada UAS / Culiacán,  Sinaloa
Guiñoleros UAS / Culiacán, Sinaloa.

Compañias participantes



Monterrey, Nuevo León
Baúl Teatro
Títeres de Cachi-cachi porra

Títeres de Cachi-cachi porra

EspeEspectáculo que se vale de una anécdota 
sencilla para recuperar y mostrar juegos 
tradicionales de títeres de guante o guiñol 
para titiritero solista, a la usanza de aquellos 
surgidos en la Comedia del Arte y que viajaron 
por Europa en manos de hábiles titiriteros y 
personajes entrañables como Guiñol, 
Polichinela o Polichinela o Punch y Judy.

El diálogo con los espectadores y la 
participación de estos aunado al ritmo 
arrebatado de los muñecos  son elementos 
claves en este tipo de espectáculos donde se 
hace un elogio del ingenio del protagonista 
para resolver cuanto problema deba enfrentar

Sinopsis

Baúl Teatro, A.C. es una organización cultural, líder en México que nace en 1986 a 
iniciativa de César Tavera y Elvia Mante. La asociación tiene como misión revalorar el arte de 
los títeres en la zona norte de México a través de actividades programadas de manera 
sistemática que cubran las áreas de investigación, documentación, creación, difusión y 
enseñanza bajo un programa de calidad total que llegue a todos los sectores de la población 
con la nalidad de que se maravillen y sorprendan con un arte milenario que actualmente 
es una opción de entretenimiento y cultura para aquellos que buscan contrarrestar la 
deshumanización.deshumanización.

Don Avaricio pretende estafar a Juan y Nicasio comprometiéndolos a pasar la noche en una 
casa abandonada pero después de muchas jugarretas titiriteras así como varias peleas con 
chachiporras Don Avaricio es vencido gracias a la astucia de Juan y la lealtad de Nicasio.



Lima, Perú
Tárbol

Chololito en Los Andes
Sinopsis: 

Cholito en los andes mágicos es una adaptación al teatro de títeres de la novela homónima 
de Óscar Colchado Lucio. La obra narra la historia de un niño conocido como “Cholito”  que 
es transportado al universo mítico andino donde tiene que cumplir  unas pruebas y  vive 
una serie de aventuras para volver a  casa, encontrándose con personajes del imaginario 
popular de los andes  como el Ichic Ollco, el Supay y  la Achické.

CCholito personica la ternura, la inocencia, la perseverancia, valentía y audacia del niño 
andino, por eso llevar su historia al escenario es un homenaje a su creador, el maestro 
Colchado Lucio, y al mismo tiempo también es un homenaje al niño andino, colocándolo en 
la categoría de héroe protagónico en el imaginario infantil.

Tárbol Teatro de Títeres inicia sus actividades en 1999. Está conformado por María Laura 
Vélez y Martín Molina quienes abordan el arte de los títeres desde diversas áreas, con 
énfasis en la creación y difusión; pero también profundizando en la investigación, 
experimentación, pedagogía especializada, elaboración de textos y materiales, divulgación 
y gestión. 

TTienen un repertorio de 18 obras para público familiar, y varias piezas cortas para adultos, 
que han circulado por diversos espacios teatrales y alternativos, escuelas, festivales, calles, 
plazas, y eventos diversos en Lima y otras regiones de Perú, así como en Argentina, Chile, 
Bolivia, México, España, Francia, Italia, República Checa, Indonesia y Malasia.  

Desde inicios de la pandemia COVID 19, trabaja obras para el formato virtual, habiendo 
estrenado cinco obras y una serie de 6 capítulos.  Ha editado el libro "Ocio de libres, del 
ancestral y contemporáneo arte de los títeres"



Lima, Perú
Proyecto mariposa
Secretos con el Corazón de Noche

“Un secreto es algo propio, condencial y reservado, se 
encuentra en el refugio del corazón, y se le cuida, 
abriga y resguarda hasta que decida por n, salir a la 
luz. Secretos con el corazón de noche es eso, un 
espacio de cuentos y poesía, para abrir y revelar 
aquello que vive en ese lugar recóndito y silencioso, 
donde habita lo que no se dice, pero que al amparo de 
lala llama de una pequeña vela y la complicidad de un 
oyente despierto, se dirán, saliendo a la luz aquellos 
secretos que no se deben callar más.

“Secretos con el corazón de noche” es un espectáculo 
familiar de cuentos y poesía, intervenido de manera 
interdisciplinaria con danza, sombras, títeres y 
música, seleccionado cada uno de ellos 
cuidadosamente para armonizar con la propuesta.

EEl espectáculo busca abrir temas que normalmente no 
se tocan entre niños y adultos, pero que planteados de 
una manera artística, amable, afectiva, y lúdica; hace 
que lo que se dice, sea escuchado y bien recibido, 
despertando en todos, la posibilidad de sentir, pensar, 
reexionar y hablar sobre ello.

Compañía Proyecto Mariposa es una Asociación Cultural  desde el año 2005 se dedica a 
la creación y difusión del arte, aportando a la construcción de una sociedad sensible, 
reexiva y con capacidad crítica. 

Para ello desarrolla proyectos de arte escénico con tendencia interdisciplinaria trabajando 
cuidadosamente los lenguajes artísticos que utiliza, respetando su naturaleza narrativa.

TTambién realiza proyectos de arte-educación, propiciando las prácticas del buen vivir, desde 
hace 21 años un programa de talleres que actualmente lleva el nombre de “Kuyanakuy… 
semillas del buen vivir”, estos talleres están para primera y segunda infancia, adolescencia y 
adultez.



Chihuahua, Chihuahua
Cachiripa títeres
El gran tesoro del pirata

Obra de títeres con manipulación a la vista donde conocemos la historia de Barbarito y su 
Abuelo barba luz, Barbarito está creciendo y es momento que conozca el oscuro secreto del 
origen de su abuelo y vaya en busca del gran tesoro.

AAl embarcarnos en esta aventura teatral buscamos una forma novedosa de contar una 
historia de piratas, de usar nuestro cuerpo como teatrino y los títeres como una extensión de 
nosotros, unos piratas titiriteros con el único objetivo de contar una historia que para ellos es 
relevante, la leyenda de este gran pirata que a su vejez tiene mucho que enseñarnos y así 
llevando el mensaje claro y conciso de admiración a los ancianos y que el verdadero valor 
viene de la familia.

Créditos

DDirección: Luisa Samaniego.
Dramaturgia: Armando Samaniego. 
Música original: Carlos Alejandro Aguilar Weber.
Vestuario: Pilar Cárdenas.



Hermosillo, Sonora.
Lormiga títeres
Volar, volar

Sinopsis

Lormiga Títeres presenta “Volar, Volar” la primera producción con técnica de Crankie y Títeres 
de Mesa. “Volar, Volar” cuenta la aventura de Greta, una niña que se esfuerza por alcanzar y 
conocer lo más alto del cielo. Una aventura llena de ocurrencias e ingenio entre intentos 
inimaginables por alcanzar lo más alto del rmamento para alcanzar aquello que une el 
cielo con el mar……Y tú... ¿Sabes lo que une el cielo con el mar? ¡Descúbrelo junto a Greta!

DDirección: Ailin Ruiz y Sarina Pedroza
Producción: Lormiga Títeres
Musicalización: Ailin Ruiz
Diseño de Escenografía e Ilustraciones: Sarina Pedroza

Lormiga Títeres, la compañía más titiritera del desierto de Sonora en México, diez años 
continuos de trayectoria, siendo la representante sonorense del Teatro de Títeres Mexicano.

En 2019 adquieren la gura jurídica como Títeres Lormiga A.C. representada por Sarina 
Pedroza Montero y Ailin Liliana Ruiz Sánchez ambas originarias de la ciudad de Hermosillo,
Sonora, México.



Guadalajara, Jalisco
La Cucaracha Títeres
La guerra del mono y el tigre

Sinopsis

LLa guerra del mono y el tigre, Cuento Aguaruna. Después de mucho tiempo de vivir 
tranquilos en la selva los animales pequeños, aparece por ahí un tigre que se quiere quedar 
con todo el lugar , para él solo disfrutar del espacio, los animales liderados por el mono, lo 
retan a una guerra y se empiezan a organizar, el tigre manda un espía que es descubierto, 
dándole una lección las abejas, el mono esconde su ejército entre los arbustos, cuando 
llegan el tigre y sus secuaces, a la voz del mono y los niños del público, salen los insectos, 

La cucaracha títeres.

CConvencido de que la 
transformación en Jalisco debe 
partir de los niños, Ignacio 
Larios Nieves, mejor conocido 
como “Nacho Cucaracho”, 
decidió convertirse en titiritero 
hace 35 años y dedicarse a 
resrescatar y preservar las diversas 
culturas nacionales.

Para alcanzar este objetivo, él, 
su esposa y sus cinco hijos 
fundaron en 1995 la compañía 
La Cucaracha Teatro. Han 
presentado diversas obras, 
muchas de ellas para rescatar la 
tradición oral, y otras 
relacionadasrelacionadas con problemáticas 
actuales, “todo de manufactura 
mexicana”.



Culiacán, Sinaloa
Delta teatro
Coyolim,
Las aventuras de un niño yoreme

Delta Teatro

Nace en 1995 con la convicción de que el teatro eleva el nivel de vida del público y la 
sociedad. Se apoya en el teatro de muñecos, el clown y apuesta por el poder de la narración 
oral.

SSea como grupo o en forma individual, Delta Teatro ha participado en eventos como el IV 
Encuentro Regional de Teatro del Norte, X Circuito Nacional de Teatro Independiente, 
Festival Nacional de Teatro de Títeres, Festival Internacional Cervantino, Festival Sinaloa de 
las Artes, V Encuentro Internacional del Comediante (España), Chalon Dans la Rue (Francia), 
Jan Eijsink Feest Kundige (Holanda), entre otros.

Sinopsis

CCoyólim es una palabra en lengua "Yoreme" que es tres cosas  a la vez, Primero signica 
cascabel, como los que usan los danzantes atados a sus cinturones, pero también es el 
nombre de un niño, le nombran así porque él es como un cascabel,  siempre alegre y 
juguetón. Por último es el nombre de un espectáculo, que en manos del grupo Delta Teatro 
es  la  oportunidad de divertirse y  conocer elementos importantes de la identidad cultural 
del norte de nuestro país.



Culiacán, Sinaloa
AguaAlada UAS
Las niñas de la guerra

Sinopsis

Esta es una obra hermosa en contenido, amena y accesible que alude a los horrores de la 
guerra desde la perspectiva de una niña que llega de un pueblo en guerra, con su cultura, 
sus costumbres y sus miedos, y aun así sufre el rechazo de los habitantes del pueblo de 
Nopasanada, por ser extranjera, excepto por una anciana de 80 años que lo mismo recuerda 
los estragos de una guerra que conoció alguna vez..

La historia de este Colectivo inicia en el año 2007 con el montaje de la obra VIEJA EL ÚLTIMO, 
funcionando en esa época como un espacio de unión de distintos artistas escénicos de la 
región, de este momento surgen alrededor de 12 espectáculos, dirigidos especialmente a 
niños y niñas.

AA partir del año 2012 se decide iniciar una nueva etapa; la del trabajo con jóvenes en 
comunidad, con la intensión de formar una nueva generación de actores y actrices nacidas 
en poblados distantes de la ciudad, es así que forma un taller permanente en la comunidad 
de Culiacancito, de donde surgen los actuales integrantes del grupo y en el 2014 traslada su 
sede a esta sindicatura.



Culiacán, Sinaloa
Guiñoleros UAS
Variación detíteres para unas manos

Luego vendrán los picaros burlados, pequeña pieza clásica de la dramaturgia titiritera 
latinoamericana participan tres personajes comunes de nuestra sociedad; El pícaro tonto 
(Narigón), el pícaro abusón (El Policía) y el pícaro ventajoso (El amigo Galerita).

Una pequeña trama donde a partir de un delito insignicante (presunto robo de naranjas) 
todos quieren tener provecho y a la vez todos salen burlados., nalmente vendrá lobito y su
conciencia un simpático cuento que nos ayuda a reexionar sobre el valor de compartir 
nuestras cosas.







M. C. HOMAR ARNOLDO MEDINA BARREDA
Coordinador General de Extensión de la Cultura

DR. JOSÉ DE JESÚS ZAZUETA MORALES
Vicerrector Unidad Regional Centro

MC. MIGUEL ÁNGEL ESPINOZA CASTILLO
Director de Actividades Artísticas

LIC. FERNANDO MEJÍA CASTRO
Coordinador General Festival NORTITERES



Universidad Autónoma
de Sinaloa


	Catalogo web
	Catalogo web.pdf
	portada


	p1
	homenaje a Baúl Teatro
	Catalogo web
	Catalogo web.pdf
	p2
	p3
	p4
	interior portada
	Baúl Teatro
	tárbol


	proyecto Mariposa
	Catalogo web
	Catalogo web.pdf
	cachiripa
	lormiga
	Cucaracha
	delta teatro
	Aguaalada
	Guiñoleros
	imagenes 1
	imagenes 2


	Directorio
	Catalogo web
	Catalogo web
	Contraportada



