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Ciudad de México, jueves 7 de diciembre de 2017 

 
 

VEN A FESTEJAR LA NAVIDAD EN EL 
LUNARIO CON LA TROUPPE 

 

• La compañía mexicana con casi 40 años de trayectoria fusiona 
títeres, clown, teatro negro, humor y música navideña en vivo 

• Su propuesta innovadora de teatro familiar, enfocada al público 
infantil y juvenil, ha distinguido al grupo 

• Con su innovadora técnica actoral del clown, ofrecerá seis 
funciones en el Lunario, el 10, 21 y 22 de diciembre 

 
La compañía La Trouppe regresa al Lunario con una nueva temporada de su 
espectáculo Feliz Navi Trouppe, en el que fusiona títeres, clown, teatro negro y 
humor, cuyo estreno se realizó en este mismo foro en 2015. Ahora, la agrupación 
ofrecerá seis funciones de esta puesta en escena en el foro alterno del Auditorio 
Nacional, el 10, 21 y 22 de diciembre.  
 
Con casi 40 años de trayectoria, esta compañía dirigida por Sylvia Guevara y Mauro 
Mendoza es un referente de las artes escénicas en nuestro país, con una propuesta 
innovadora de teatro familiar, enfocada al público infantil y juvenil, que ha distinguido 
al grupo, pues su arte escénico ha innovado la técnica actoral del clown.  
 
Fundada en 1979, La Trouppe es una compañía de teatro independiente que, entre 
otros reconocimientos, en 2009 recibió el premio Rosete Aranda a la Mejor 
Compañía de Títeres de México.  
 
La Trouppe mantiene una relación muy cercana con el Lunario, foro en el que ha 
ofrecido diversas temporadas. En este escenario celebró en 2013 los 25 años de su 
espectáculo de cabaret familiar Trouperías, una de sus puestas en escena más 
importantes y emblemáticas. 
 
Para celebrar la época decembrina, la compañía teatral mexicana regresa ahora al 
Lunario con una obra llena de espíritu navideño, en la que Santa Claus llegará a 
este escenario para celebrar la temporada con música tradicional de la época, junto 
a los personajes tradicionales de La Trouppe. 
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El espectáculo Feliz Navi Trouppe se presenta el domingo 10 de diciembre a las 
13:00 y 17:00 horas; jueves 21 y viernes 22 a las 16:00 y 19:00 horas, en el Lunario 
(Reforma 50, Bosque de Chapultepec, costado poniente del Auditorio Nacional). 
Boletos: $350 y $390, disponibles en las taquillas del foro y en el sistema 
Ticketmaster. 
 

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