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Ciudad de México, jueves 22 de diciembre de 2016 

 
 

CELEBRACIÓN DE UN GRAN DÍA DE REYES 
EN EL LUNARIO CON LA TROUPPE 

 

 La compañía teatral mexicana, considerada un referente en 
las artes escénicas, dará funciones los días 6, 7 y 8 de enero 

 Presentará su espectáculo Trupeteando con los clásicos, con 
música de Verdi y Rossini, entre otros compositores 

 
Para celebrar el Día de Reyes y dejar atrás la solemnidad y el aburrimiento, la 
compañía teatral La Trouppe ofrecerá en enero tres presentaciones en el Lunario, 
donde invitarán a todos a gozar de un paseo sonoro y a ejercitar el músculo de la 
fantasía. 
 
Los días 6, 7 y 8 de enero, tanto los pequeños como los adultos podrán disfrutar el 
espectáculo Trupeteando con los clásicos, un gran "concherto desconchertante" 
en el que participan los sinfónicos Lady Lucas (Sylvia Guevara), Trupo (Mauro 
Mendoza) y Toño Canica (Marco Antonio Serna). 
 
La base de este show familiar que se presentará en el foro alterno del Auditorio 
Nacional, uno de los principales recintos de espectáculos de la Ciudad de México, 
serán el buen humor y las obras de Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Aram 
Khachaturian y otros grandes compositores.  
 
Sin alterar su esencia, estos clásicos serán “trupeteados” para crear un gran 
concierto lleno de colorido y ritmo, para demostrar que ésta música no es solemne. 
Según han comentado los integrantes de esta emblemática agrupación, dirigida por 
Mauro Mendoza, Sylvia Guevara y Carmen Luna, “Trupetear es tener una actitud 
positiva ante la vida y una oportunidad de ejercitar la imaginación cotidianamente 
hasta desarrollar el músculo de la fantasía”. 
 
La relación que La Trouppe tiene con el Lunario es muy estrecha, pues aquí ha 
presentado diversas temporadas, en 2013 celebró 25 años de su exitoso montaje 
Trouperías, que proyectó a esta compañía a la fama en 1988, durante el Festival 
Internacional Cervantino. En agosto del año pasado, también estrenó con gran éxito 
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en el escenario alterno del Auditorio Nacional su nuevo espectáculo infantil y juvenil, 
La artesteada trupetera. 
 
Por su combinación de títeres, clown, teatro negro, música y comedia, este grupo 
mexicano de teatro independiente que se fundó en 1979, está considerado un 
referente mexicano de las artes escénicas; a lo largo de su existencia ha creado 
alrededor de 20 producciones de gran calidad, las cuales ha montado en los 
escenarios más importantes del país. 
 
Además, La Trouppe ha participado en más de 70 festivales nacionales y 13 
internacionales como representante de México, y en 2009 recibió el Premio Rosete 
Aranda por su destacada trayectoria como la mejor compañía de teatro de títeres 
en México.  
 
Lunario presenta Trupeteando con los clásicos se llevará a cabo en enero de 
2017, los días viernes 6, 18:00 horas, sábado 7 y domingo 8, 13:00 horas en el 
Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio 
Nacional). Boletos: preventa $220; día del evento $280, disponibles en taquillas del 
foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
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