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Ciudad de México, domingo 24 de julio de 2016 

 
 

LA TROUPPE ESTRENARÁ SU ESPECTÁCULO  
LA ARTESTEADA TRUPETERA EN EL LUNARIO 

 

 La compañía escénica ofrecerá su cabaret para toda la familia los 
próximos 7 y 14 de agosto 

 Este grupo teatral mexicano es considerado un referente de las artes 
escénicas en nuestro país 

 Su propuesta fusiona el arte de los títeres, la técnica actoral del clown, 
teatro negro, música y comedia  

 
La compañía teatral La Trouppe estrenará su nuevo espectáculo infantil y juvenil La Artesteada 
Trupetera en el Lunario, los próximos 7 y 14 de agosto. Con esta nueva producción, el grupo 
mexicano de teatro independiente retornará al foro alterno del Auditorio Nacional con su 
propuesta de cabaret para toda la familia, en el que fusiona el arte de los títeres, la técnica 
actoral del clown, teatro negro, humor, música y juegos de luces. 
 
Encabezada por Sylvia Guevara y Mauro Mendoza, La Trouppe mantiene una relación estrecha 
con el Lunario, donde ha presentado diversas temporadas y en 2013 celebró los 25 años de su 
exitoso montaje Trouperías, que lanzó a la fama a la compañía en 1988 durante el Festival 
Internacional Cervantino. 
  
Ahora, la agrupación está de vuelta con La Artesteada Trupetera, puesta en escena fantástica 
que transportará al público hasta el pueblo Florido de Michoacán, donde los payasos crearán 
un mágico espectáculo uniendo todas las Bellas Artes, para curar a los habitantes de ese lugar 
de la apignosis, enfermedad ocasionada por ILAK, un dragón alérgico a la alegría. 
 
Así, los integrantes de La Trouppe elaborarán un plan en el que invocarán a las musas y 
llamarán a más artistas y sus obras, como la pintura de Miguel Covarrubias, la escultura de 
Botero y la música del Juglar Toñino, todo unido a la danza y a la poesía teatral. Estas maravillas 
juntas darán origen a La Artesteada Trupetera, que será capaz de producir felicidad en todos 
los habitantes de Florido y eliminará al dragón con carcajadas. 
 
Fundada en 1979, La Trouppe ha creado alrededor de 20 producciones de gran calidad, las 
cuales ha montado en los escenarios más importantes del país a lo largo de sus más de 35 
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años de trayectoria. La compañía ha participado en más de 70 festivales nacionales y 13 
internacionales representando al país, y en 2009 recibió el Premio Rosete Aranda por su 
destacada trayectoria como la mejor compañía de teatro de títeres en México. 
 
Actualmente, este grupo teatral mexicano es considerado un referente de las artes escénicas 
en nuestro país, gracias a su propuesta innovadora dirigida a toda la familia, pero 
primordialmente al público infantil y juvenil. 
 

La Artesteada Trupetera se llevará a cabo los domingos 7 y 14 de agosto a las 13:00 horas 
en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). 
Boletos: $280, disponibles en taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 
 

Página de la Coordinación de Prensa 
www.lunario.com.mx/prensa/ 
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