
 
 
 
 
 
 
 

Ciudad de México, jueves 29 de noviembre de 2018 

 
 

LA TROUPPE CELEBRA 38 AÑOS DE 
TRAYECTORIA CON FELIZ NAVITROUPPE 

 

• La compañía surgió en diciembre de 1979, con una propuesta 
de teatro familiar, enfocada al público infantil y juvenil 

• Sus shows fusionan el arte de los títeres, la técnica actoral 
del clown, teatro negro, humor, música y juegos de luces 

• Estrenada en 2015, Feliz Navitrouppe regresa al Lunario para 
ofrecer funciones el 2 y 9 de diciembre 

 
Pingüinos que bailan tap, árboles que cantan, muñecos de nieve que tocan 
instrumentos, hadas, duendes, payasos y un Santa Claus bullanguero y tropical 
esperan al público en el Lunario los domingos 2 y 9 de diciembre, para festejar el 
fin de año con el espectáculo Feliz Navitrouppe y hacer de esta Navidad un 
encuentro con la imaginación. 
 
Estrenada en 2015 en el foro alterno del Auditorio Nacional, esta puesta en escena 
de la Compañía Teatral La Trouppe regresa para que toda la familia pueda 
redescubrir la magia del teatro negro con humor blanco, a través de una obra llena 
de espíritu navideño que se ha convertido en otro clásico del repertorio de la 
agrupación. 
 
Fundada en 1979, La Trouppe es una compañía de teatro independiente, que fue 
abriéndose camino hasta convertirse en un referente de las artes escénicas en 
nuestro país, con una propuesta innovadora de teatro familiar, enfocada al público 
infantil y juvenil. 
  
Con 38 años de trayectoria, los cuales cumple el próximo 8 de diciembre, a esta 
compañía la respaldan alrededor de 20 producciones en su repertorio y se 
caracteriza por ofrecer teatro para niños en el que fusiona el arte de los títeres, la 
técnica actoral del clown, teatro negro, humor, música y juegos de luces. 
 
La Trouppe ha sido galardonada y distinguida por la crítica y participado en 
festivales nacionales e internacionales representando a México. En 2009 recibió el 



Premio Rosete Aranda por su destacada trayectoria como la mejor compañía de 
teatro de títeres de México.  
 
Su trabajo dedicado al teatro para niños y jóvenes ha sido un parteaguas, no sólo 
por la creación de un lenguaje que específicamente y sin menoscabo de entrega y 
calidad se dirige a ellos, sino por el lugar de dignidad que ha devuelto a la técnica 
actoral de los payasos, los títeres y a la riqueza de recursos escénicos que han 
hecho de sus espectáculos una experiencia memorable para sus espectadores. 
 
El espectáculo Feliz Navitrouppe se llevará a cabo los domingos 2 y 9 de 
diciembre, a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec 
costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De 350 a $390, disponibles en 
las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
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