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Como ya es tradición, iniciamos esta edición de 
Luum Puksi´ik´al con un gran círculo en el jardín 
del Castillo Rojo. Un círculo para activar mente 
y cuerpo, para conocernos y dar la bienvenida 
a todos los participantes, para disponernos 
a trabajar y para recordar nuestros tres 
compromisos:

1. Cuido y respeto mi cuerpo
2. Cuido y respeto a todas las personas
       y a todos los seres
3. Cuido y respeto el espacio
       y todos los materiales

Este año nuestro círculo estuvo compuesto por 
aproximadamente 120 niños desde los 4 hasta los 
15 años, algunos padres de familia, muchos jóvenes 
colaboradores de Sotuta y varios talleristas que les 
iremos presentando a lo largo de este boletín.

.



..

Lo siguiente fue que 
Samantha Sursock y 
Atzín Moreno nos pre-
sentaron el tema de las 
jornadas de este año: 
el Manejo de Residuos y 
la forma en la que po-
demos reducir nuestra 
generación de basura.



...

La principal actividad de estas jornadas de abril 
fue preparar la obra de teatro Tres días para 
volar del dramaturgo Ulises Soto Ruíz quien 
generosamente nos prestó su texto para trabajarlo 
con los niños a lo largo de los talleres. 

Edwín Sarabia, junto con Marihana Zarate se 
encargaron del taller de Guión y dirección teatral, 
que trabajo a la par del taller de Montaje teatral 
impartido por Atzín Moreno y la asistente Flor 
Valencia. Durante dos diarias, estos dos talleres 
trabajaron juntos para generar un ambiente 
de confianza, diversión, experimentación y 
aprendizaje que permitió, entre todo el equipo, 
montar, ensayar y presentar la obra de teatro. 
Hubo muchas risas y abrazos, algunas decepciones 
y unas pocas llamadas de atención, pero se logró, 
además de una muy linda función, una gran 
experiencia de compañerismo y solidaridad que 
seguro recordaran por mucho tiempo.



... ....

Adolfo Ramírez, como todos los años, nos 
acompañó con su taller El arte de jugar con el 
arte, que impartió junto con la asistente Karina 
Novelo y con la valiosa ayuda de nuestras amigas 
voluntarias Ana Celina y Ana Citlali. En este taller 
produjeron los carteles, vestuarios y escenografía 
para la obra. Además de muchas alas, picos y 
plumas para nuestros amigos amantes de las aves.



El taller Sal a pajarear, 
facilitado por Dalí Te-
llez-Girón y Tamara 
Russo continuó con su 
labor de educación am-
biental a través de jue-
gos, dibujos, cuentos, 
actuaciones y danzas. 
Para documentar todo 
el evento, nos acompa-
ñaron Yeyetzín Moreno 
desde el radio y Sebas-
tián Castro desde la 
foto, quienes, junto con 
los niños, hicieron una 
gran labor participativa.



.



..

En las tardes, para la varieté, tuvimos por primera 
vez las clases de Danza y jarana a cargo de 
Octavio Pech Alfaro, un joven bailarín de Sotuta 
que motivó a niños y adultos a trabajar con sus 
cuerpos. Los ya esperados talleres de Slack-Line y 
Danza aérea facilitados por Tlaloc Moctezuma, 
Dalí Tellez y Daniela Mussali, donde los niños van 
trabajando sus miedos entre risas y juegos que 
los impulsan a trabajar en equipo.



...

Este año incluimos un 
espacio de guardería 
monitoreado por cola-
boradores jóvenes de 
Sotuta: Suemy, Melisa, 
Carolina y Samuel, quie-
nes atendieron a todos 
los hermanitos y pri-
mos que vienen a jugar 
con nosotros pero que 
aún son muy pequeños 
para comprometerse 
en un taller formal.



El miércoles 24 realizamos el tradicional carnaval 
Cero Residuos desfilando por la plaza principal 
de Sotuta, recogiendo y clasificando la basura y 
preparando el espacio para la presentación final 
del viernes en el Parque de los Viejitos.

....



Los últimos días del festival los dedicamos, 
mañana y tarde a ensayar la presentación final, 
los niños demostraron un gran compromiso e 
interés para terminar el vestuario y escenografía 
y para ensayar en el nuevo escenario. 

El viernes 26 de abril, citamos a los niños a las 
4 de la tarde para concentrarnos y preparar el 
espacio donde recibiríamos a padres de familia 
y habitantes de Sotuta. Pusimos una mesa de 
exposición para los trabajos realizados por los 
mas pequeños y una mesa informativa sobre el 
programa Luum Puksi´ik´al y el tema principal 
del año: el manejo de residuos.



.



Iniciamos el programa con un discurso de 
bienvenida y agradecimiento, reconociendo la 
gran apertura y apoyo que nos han brindado 
los habitantes de Sotuta desde hace casi 4 
años. Seguimos con un discurso ofrecido por la 
Presidenta Municipal Reina Yam quien comparte 
con nosotros la preocupación de implementar 
un programa municipal de manejo de residuos 
y reconoce la labor que hacemos en cuanto a 
educación artística y ambiental en Sotuta. 

Y, finalmente, muy emocionados, los niños 
presentaron sus actividades artísticas empezando 
con la presentación de 3 pequeños cuadros 

escénicos sobre problemáticas ambientales 
preparados por los niños del taller Sal a Pajarear. 
Seguimos con la maravillosa interpretación de la 
cuenta-cuentos invitada Alejandra Díaz de Cossío, 
quien generosamente nos deleitó con su trabajo. 
Y para finalizar, como plato fuerte, presentamos la 
obra Tres días para volar conjuntando el trabajo 
de tres talleres: Guión y dirección teatral, Montaje 
teatral y El arte de jugar con el arte. Como pilón, 
incluimos en la obra a nuestro colaborador Miguel 
Pech, conocido como Chamoy, quien junto con sus 
amigos, ambientaron la obra de teatro con música 
de percusiones. 

..



Terminamos todos muy 
cansados pero llenos 
de emoción y felicidad 
en nuestros corazones, 
compartir trabajo artís-
tico con seres queridos 
y con algunos desco-
nocidos, siempre es un 
acto generoso que nos 
llena de orgullo y dicha. 
Además, compartir ex-
periencias de creación 

saberes y experiencias, 
los voluntarios que 
siempre estuvieron allí 
para ayudar y resolver, 
aquellos que asistieron 
a ver la obra, los que 
diariamente nos abren 
sus corazones y sus es-
pacios en Sotuta, la Co-
munidad Zutut´ha que 
da soporte al proyecto 
y todos los que este año  

...

e interpretación colec-
tiva nos ayuda a cono-
cernos y reconocernos 
en el otro estableciendo 
relaciones empáticas y 
solidarias. 

Este año estuvimos 
muy contentos de poder 
compartir el cierre de 
las jornadas de abril en 
una plaza pública, pues 

así, alcanzamos a más 
habitantes de Sotuta. 

Por último, reiteramos 
el agradecimiento in-
finito a todos los par-
ticipantes, desde los 
más pequeños hasta 
los más grandes: los 
niños que vinieron dia-
rio, los talleristas que 
nos compartieron sus 

nos apoyaron con una 
valiosa donación eco-
nómica.
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