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ENES, 30 de mayo de 2016. Estudiantes del segundo semestre de la Licenciatura en Educación 
Preescolar y de la Licenciatura en Educación Primaria presentan partir del este día 30 de mayo al 2 de 
junio así como el día 7 de junio del presente año la IX Temporada de teatro para niñas y niños. Esta 
actividad es parte del cierre del taller de teatro a cargo de la Profra. Eva Calderón de la Barca Guerrero. 

Diecinueve obras infantiles se estarán presentando en las instalaciones de la Sala Audiovisual de la 
ENES a partir de las 14:00 hrs. siendo invitados especiales niñas y niños de diferentes instituciones de 
Educación Básica. Ellos tendrán la oportunidad de disfrutar maravillosas y entretenidas obras de teatro 
infantil que fueron elegidas por los estudiantes que cursaron el taller de teatro este ciclo escolar 2015-
2016. La Directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia López, agradeció la valiosa presencia de niñas 
y niños de diferentes escuelas de Educación Básica presentes en esta primera jornada, quien aseguró 
que estas puestas en escenas darán un mensaje positivo a los invitados especiales, a su vez felicitó a 
los jóvenes normalistas por su entusiasmo, calidad y destreza artística en esta importante y ya 
tradicional temporada de teatro infantil. 

La responsable de esta actividad la Profra. Eva Calderón de Barca Guerrero, señaló que serán entre 
cuatro y cinco obras diferentes que se estarán presentando cada jornada programada, teniendo como 
mayor motivación la presencia de niñas y niños en estas obras infantiles. Además las puestas en 
escena son divertidas, con mensajes sencillos y de impacto en los asistentes. 
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