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Ciudad de México, miércoles 4 de septiembre de 2019 

 
 

LUMI, UN EXTRAORDINARIO INVISIBLE, 
LA MÁS RECIENTE PRODUCCIÓN DE  

TRICICLO ROJO, LLEGARÁ AL LUNARIO 
 

• La obra presenta a un ser luminoso que ayuda a los personajes 
de la historia a conectar con su ser más genuino 

• Incorpora clown, danza contemporánea, artes plásticas, 
animación y música, para estimular la inteligencia y curiosidad de 
los niños 

• En 13 años, el grupo artístico ha recorrido toda la República 
Mexicana y visitado más de 20 países de tres continentes 

 
Después de presentar 7 giros a la Luna en 2012 y Vagabundo ¿A dónde te llevará el 
viento? en 2014, el Lunario del Auditorio Nacional recibirá por tercera vez a la compañía 
de danza clown Triciclo Rojo con su más reciente puesta en escena para público infantil: 
Lumi, un invisible extraordinario, el próximo domingo 29 de septiembre. 
 
La obra escrita por Emiliano Cárdenas y François Durègne presenta un ser invisible y 
misterioso, una suerte de ángel que mueve los hilos de cuatro personajes para ayudarlos 
a conectar con su ser más genuino. Los despierta, hace que vuelen, que bailen y les 
provee nuevas virtudes. 
 
En la historia, dos hermanos sufren un accidente, uno de ellos muere y el que sobrevive 
debe utilizar una silla de ruedas. A partir de ese suceso, la presencia del hermano muerto 
se hace tangible al convertirse en un ser luminoso y provocador de milagros que 
transforma todo y aparece para potenciar los deseos de los vivos. 
 
“Los temas recurrentes en las obras de Triciclo Rojo son la búsqueda de la felicidad, de 
individualidad, de la luz interior y ahora con esta obra hablamos de la muerte de una 
forma fantástica, a través de los recuerdos alegres y de entender desde el principio que 
esto va a ocurrir y no prejuiciarlo desde lo bueno, lo malo, lo correcto e incorrecto, sino 
pensar que estás vivo y puedes decidir de qué manera disfrutar la vida a pesar de las 
pérdidas”, explica Pilar Campo, productora y fundadora de la compañía. 
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Para Emiliano Cárdenas, escritor de la puesta en escena y director artístico de Triciclo 
Rojo, Lumi es una reflexión sobre la muerte que, a través de la poética del clown, la danza 
y otros elementos escénicos, busca convertirse en un canto de felicidad para valorar la 
libertad y la capacidad de decidir, respirar, levantarnos, jugar, etc. 
 
Lumi es una obra coproducida por México en Escena, programa del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (FONCA) que tiene el objetivo de apoyar la creación y producción 
de proyectos de danza y otras manifestaciones artísticas, así como difundir, promover y 
contribuir al fortalecimiento de las expresiones culturales de los artistas escénicos 
mexicanos. 
 
Al igual que otras producciones de Triciclo Rojo, la obra incorpora clown, danza 
contemporánea, artes plásticas, música, animación digital y nubes móviles en las que 
viajarán los personajes para estimular la inteligencia y la curiosidad de niños y adultos. 
  
Pionera en la producción de obras para niños, la compañía posee una clara vocación 
hacia el juego como método de trabajo tanto en el escenario como en talleres y 
publicaciones. Desde su creación en 2006 hasta la fecha, el grupo ha convocado a más 
de 400 mil espectadores, ha recorrido toda la República Mexicana y visitado más de 20 
países de tres continentes. 
 
Desde 2012, el Lunario ofrece diversas actividades escénicas y musicales para el público 
infantil, presentando a diversas compañías con propuestas y formatos creativos y 
novedosos para toda la familia. Por la calidad de su concepto, en 2014 Triciclo Rojo formó 
parte de la programación conmemorativa del décimo aniversario del Lunario del Auditorio 
Nacional. 
 
Triciclo Rojo presenta Lumi, un extraordinario invisible se llevará a cabo el domingo 
29 de septiembre a las 13:00 horas en el Lunario (Reforma 50, Bosque de Chapultepec, 
costado poniente del Auditorio Nacional). Boletos: De $300 a $400, disponibles en las 
taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster. 
 
 
 
 
 


