
TEMPORADA  2018-2019

Con el propósito de fomentar en la comunidad escolar el gusto por el arte teatral, la Secretaría de

Cultura en coordinación con la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a través del

Departamento de Servicios Culturales, invitan a directivos, docentes y a grupos escolares de 6°

grado de Educación Primaria General e Indígena y los tres grados de Educación Secundaria para

que asistan del 8 de noviembre al 7 de diciembre a la temporada 2018 del Programa Nacional de

Teatro Escolar con la puesta en escena de la obra:

Obra de teatro:    La niña que navegó entre las estrellas de Bryan Vindas

Las funciones son: De lunes a viernes.  

Horarios:  9:00, 11:00 y 15:00  hrs.

Lugar: Centro Cultural del Ferrocarril (180 ) capacidad

Calle Ignacio Mejía s/n Col. Morelos                              

Tiempo de duración: 50 minutos.

No dejes de asistir y confirma tu participación en el Departamento de Servicios Culturales

Teléfono: (01771) 15 3-38-73 71 7-35-00

71 3-37-05

Ext. 1019 ENTRADA GRATUITA
ricardo.costeira@seph.gob.mx       

servicios.culturales@seph.gob.mx

PROGRAMA NACIONAL DE TEATRO ESCOLAR

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CULTURALES



Una niña que vive con su abuela está cansada de que sus compañeros la molesten

continuamente tanto por su apariencia como por la constitución de su familia, pues no tiene

una madre y un padre como la mayoría de los alumnos. Una noche, después de leer su libro

de leyendas indígenas, mira al cielo para hablar con las estrellas y manifestarles su deseo de

conocer a la Gran Serpiente, pues quiere pedirle un deseo, tener una familia. Unos instantes

después el Rey Venado Cola Blanca la visita para invitarla a viajar entre las constelaciones y

le presenta a distintos personajes que le permiten comprender diferentes verdades, la

primera y más importante : que no ha sabido valorar lo que tiene, pues aunque reducida,

posee una familia constituida por su abuela que la ama con todo su corazón y que siempre

ha estado al pendiente de sus necesidades.

SINOPSIS

LA NIÑA QUE NAVEGÓ ENTRE LAS 

ESTRELLAS
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