




La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, por conducto
de la Dirección General de Vinculación Cultural y el Centro Cultural Helénico; la 

Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, a través del Centro de las Artes de San Luis 
Potosí, mediante el Teatro Polivalente, presentan:





E ntre la gran diversidad de programas de divulgación de las artes escénicas que 
tienen lugar en México, Kuitólil ofrece una singularidad: es un encuentro concebido 
expresamente para acercar a las jóvenes audiencias a la magia del Teatro; las 

obras y las compañías son seleccionadas pensando en un público que puede ir de los 3 a 
los 23 años de edad. Resulta muy importante que las instituciones culturales aprovechen 
la gran riqueza de vida que representa la población infantil y juvenil de México.

Esta segunda edición tendrá carácter virtual; la contingencia sanitaria nos lo impone 
así, pero no puede impedir la continuidad de nuestros programas institucionales ni el 
cumplimiento de nuestros objetivos. Con la virtualidad algo se pierde, aunque también algo 
se gana: por una parte, perdemos el valor de la presencia, la verdad última del Teatro, pero 
ganamos un mayor alcance de públicos, dentro del país y más allá de nuestras fronteras. 

Kuitólil será una gran fiesta de la imaginación y la creatividad: once compañías de teatro, 
procedentes de diferentes estados de la República, y una compañía binacional Argentina- 
México, conforman el elenco. Al final de cada presentación se tendrá una charla abierta 
en vivo con las compañías, de modo que el público podrá interactuar con ellas mediante 
las redes sociales del Centro de las Artes de San Luis Potosí y de su Teatro Polivalente.

El arte, hoy más que nunca, pone de manifiesto su capacidad para transformar y 
enriquecer la interioridad de las personas. La pandemia nos ha hecho volver los ojos a 
lo primordial: el reconocimiento del otro, la empatía, la solidaridad y la colaboración, el 
valor de la imaginación y el juego, la capacidad de representar la complejidad humana; 
hoy más que nunca necesitamos la activación del sector cultural, el susurro del arte, la 
postulación de sus mundos imaginarios para pensar que la vida puede ser distinta, 
un poco más alentadora y menos incierta. La escena está dispuesta. Kuitolil está por 
comenzar. Vivir es encontrarnos. 

Kuitólil, un Punto de Encuentro es posible gracias a los esfuerzos conjuntos del 
Gobierno del Estado de San Luis Potosí, mediante su Secretaría de Cultura; el Centro 
de las Artes de San Luis Potosí, por conducto del Teatro Polivalente; y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural 
y el Centro Cultural Helénico. 

 Eudoro Fonseca Yerena
Director general• Centro de las Artes de San Luis Potosí



El teatro para niñas, niños y adolescentes es, definitivamente, la forma más rigurosa de 
escenificación. Reta, poética y técnicamente, a los artistas a exponer con claridad y 
pertinencia temas de relevancia de manera lúdica y atractiva para los exigentes ojos y oídos 
de los espectadores más jóvenes, quienes son nuestros mejores y más apreciados críticos.

En el año 2020, la pandemia nos alcanzó; todos estamos inmersos, incluidas nuestras 
jóvenes audiencias, las cuales nos llevan camino ganado en el uso de las tecnologías 
digitales. Otra vez, con este festival, ahora en línea, sin duda, nos corresponderá 
aprender nuevamente de ellas. 

Así, la administración cultural de la federación, cuyo centro gira en torno a la construcción 
de comunidades vivas, apuesta por la feliz reunión entre gestores, creadores y público en 
ese punto de encuentro, revelación y transformación, que es el escenario. Si hay teatro 
en el futuro, será gracias a las conversaciones que podamos abrir hoy con estos pequeños 
y ardientes corazones.

¡Bienvenidos a esta segunda edición de Kuitólil 2020 y que viva por muchos años más!

Antonio Zúñiga Chaparro
Director del Centro Cultural Helénico







Domingo 29 • nov <left> 13.00 h (Tiempo del Centro de México)

Nada
Propuesta escénica de Mauricio Ascencio, Adrián Hernández y José Agüero
Compañía: Teatro al Vacío | arg-méx

Con Carolina Garibay, Adrián Hernández y José Agüero

Sinopsis
Tres seres se encuentran en la nada. La nada tiene algo distinto que ofrecer a cada uno. 
Cada uno descrube en la nada algo que lo sorprende.

A través de una dramaturgia de acciones e imágenes, Nada reflexiona sobre el espacio 
como un medio por el cual es posible establecer relaciones afectivas y complejas; propone 
dialogar con el público mediante un lenguaje contemporáneo que permita contemplar, 
sentir y pensar. 

Esta obra busca que la audicencia pueda identificarse en situaciones y acciones 
fácilmente reconocibles que pondrán en marcha ideas y sentimientos, así como que 
pueda plantearse preguntas. La obra está dirigida a niñas y niños, pero también a adultos 
y a todos quienes participan en la vida de ellos: familiares, cuidadores y educadores.

Creativos
Diseño de espacio escénico, Iluminación y Vestuario: Mauricio Ascencio
Asistentes: Francisco Bahena Fonseca y Mauricio Arizona
Música: Eblen Macari
Producción: Danza UNAM - Teatro al Vacío
Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  38 min  |  +3 años

www.teatroalvacio.com •  Teatro al Vacío •  teatroalvacio





Domingo 29 • nov <left> 15.00 h (Tiempo del Centro de México)

Telón de origami
Colaboración de las compañías
Flores TeatroDanza y Radio Gorila | tamps, bc, col (México)

Con Alejandro Chávez, Fernando Leija, Miguel Pérez, Cristóbal Barreto, 
Tanya Covarrubias, Julio del Toro y Ulises Gallo

Sinopsis
El programa Telón de origami está conformado por dos propuestas de los proyectos Radio 
Gorila y Flores TeatroDanza, los cuales parten del mundo del origami y el deseo de 
encontrarnos y jugar en compañía aun en la distancia.

En esta propuesta pensada para niñas y niños habrá música, historias, títeres, 
máscaras y un mundo colorido hecho de papel. 

Creativos
Telón a distancia
Creador e intérprete: Alejandro Chávez
Creador e intérprete: Fernando Leija
Creador intérprete y creador de la música: Miguel Pérez
Origami tropical
Intérprete y creador de la música: Cristóbal Barreto
Creadora de las letras y directora creativa: Tanya Covarrubias

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  30 min  |  +3 años

 Flores TeatroDanza | Radio Gorila
 @floresteatrodanza | @radiogorila

www.floresteatrodanza.com





Domingo 29 • nov <left> 16.30 h (Tiempo del Centro de México)

En Marte
los atardeceres
son azules
Autoría y dirección: Hasam Díaz
Compañía: Los que Miran desde el Bosque | cdmx-ver (México)

Reparto
Nica Carolina Berrocal, Carol Mariana Moyers, María Alejandra Reyes / Gisela García, 
Bastián Abraham Jurado

Sinopsis
En Marte los atardeceres son azules aborda la posibilidad de reconocer otras formas de 
construir una familia. La llegada de una nueva persona al núcleo familiar y sus 
posibilidades de edificar relaciones, más allá de lo consanguíneo. 

Relaciones que se resquebrajan, se unen y se vuelven a fracturar. ¿Cómo sobrellevar el 
dolor de una partida, la separación de los padres, la unión de nuevas parejas relacionadas 
con nuestros padres, la relación madre-hija, hermana-hermana o hijastra-padrastro?

Creativos
Diseño de escenografía e Iluminación: Tenzing Ortega • Diseño de multimedia: 
Braulio Amadís y Abigail Cinco • Diseño de vestuario: Brenda Zepeda
Diseño gráfico: Héctor Ortega • Producción y asistencia de dirección: Luis Arturo García

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  70 min  |  +5 años

  Los que Miran desde el Bosque - Teatro 





Miércoles 2 • dic <left> 17.00 h (Tiempo del Centro de México)

Galileo,
una tragicomedia cósmica
Dramaturgia y Dirección: Juliana Faesler y la Compañía,
con la colaboración de Clarissa Malheiros
Compañía: La Máquina de Teatro | cdmx (México)

Con Alan España, Baruch Valdés, Francisco Granados, María Pérez Castella, Dalia 
Quinto Antonio Peña, Sol Sánchez, Isacc López y Stephano Morales

Sinopsis
Año 2065. La vida en el planeta se va extinguiendo poco a poco. Nuestros dos 
astronautas estás perdidos en el espacio sin comunicación con la Tierra. Su misión es 
encontrar nuevas formas de vida y salvar la existencia del planeta. Al no saber qué 
hacer, deciden abordar la cápsula de rescate y programarla para que descienda en el lugar 
más cercano posible. Este es el punto de partida que desencadena una serie de 
encuentros inesperados, conversaciones, juegos y delirios sobre el valor de la vida y la 
historia de nuestra especie.

Creativos
Asistencia de dirección: Isaac López • Diseño de ajolotes: Toztli Abril de Dios • Diseño 
de astronautas y utilería: Salomé Tovar, Edu Garnica y Juliana Faesler • Realización: 
Taller la Máquina de Teatro: Salomé Tovar, Edu Garnica, Arturo Barrios, Jimena 
Medina, Juliana Faesler, Sandra Cuevas y la compañía • Diseño de vestuario: Alan 
España, Producción ejecutiva: Edu Garnica • Diseño audiovisual: Daniel Ruiz Primo • 
Difusión: Sol Sánchez • Coordinación de proyectos especiales: Mónica Juárez • Diseño 
gráfico: Alan España • Administración: Luz María Vargas

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  60 min  |  +5 años
www.lamaquinadeteatro.com

  La Máquina de Teatro •  maquinadeteatro •  maquinadeteatro

Una producción nacional de La Máquina de Teatro, realizada con el Estímulo Fiscal del Artículo 190 de la LISR 
(EFIARTES). Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

(Sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales )





Miércoles 2 • dic <left> 17.50 h (Tiempo del Centro de México)

Historias en familia
(iv Muestra Teatral de Alumnos
de Educación Primaria)

Compañía: La Máquina de Teatro | cdmx (México)

Historias en familia propone a las niñas y niños que cuenten una historia a partir de sus 
vivencias en los últimos tiempos: una narrativa colectiva, familiar, intergeneracional, que 
será compartida mediante relatos, dibujos, escrituras y escenas grabadas con celular. Las 
historias iniciarán en el año 2040; las niñas y niños contarán cómo vivieron la pandemia 
del año 2020 y cómo se relacionaron con sus familias, amistades y con su comunidad. 

Desde ese futuro remoto, compartirán con nosotros cómo se imaginan el mundo y 
sus vidas cotidianas veinte años después.

Por medio de sesiones virtuales y prácticas pedagógicas artísticas, compartiremos 
acciones y actividades que permitan la elaboración y creación de sus relatos. 

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  25 min  |  +5 años

(Sistema de apoyos a la creación y a proyectos culturales )





Jueves 3 • dic <left> 17.00 h (Tiempo del Centro de México)

Las quesadillas
de mis pesadillas
Un espectáculo de Andrés Carreño •  Compañía: Doctor Misterio | cdmx (México)
Con Andrés Carreño

Sinopsis
Nosferatu es un vampiro ancestral. Pasó mucho tiempo espantando y mordiendo a las 
personas, hasta que un día se dio cuenta de que no quería hacer más daño. Así que 
ahora se dedica a escuchar los miedos y pesadillas de sus «víctimas». Entre los miles de 
casos que se le han presentado, está el del niño Milk, que soñaba con ser ayudante de 
mago, para un día poder desaparecer a su violento padre. Pero Milk soñaba con meterlo al 
sombrero, en vez de desaparecer, y aparecía más grande y fuerte. Nosferatu tiene técnicas 
muy poco comunes para ayudar a sus pacientes a vencer sus miedos. Les da quesadillas 
para inducirlos al sueño y ahí analizar sus pesadillas. ¿Logrará ayudar a Milk?

Las quesadillas de mis pesadillas es un monólogo de teatro cabaret para niñas y niños 
cuyo tema principal es el miedo y la violencia doméstica. ¿El miedo siempre es malo?, o 
¿gracias al miedo a veces nos cuidamos y nos ponemos a salvo? ¿Ser agresivos nos ayuda 
a defendernos? ¿La agresividad siempre daña? ¿Puede una persona querernos y, a la vez, 
hacernos daño? Desde la metáfora de un vampiro que decide no espantar ni morder a sus 
víctimas, nos preguntaremos acerca de la utilidad del miedo y la agresividad. 

Creativos
Música original: Julio Gándara • Maquillaje y caracterización: Brenda Castro • Vestuario: 
Josué Poceros • Iluminación: Carlos Alexis • Diseño: Aarón Zoé • Asistencia de dirección y 
producción: Allan Flores

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  30 min  |  +5 años

www.cabaretmisterio.com.mx
  El Doctor Misterio •  @eldoctormisterio





Jueves 3 • dic <left> 19.00 h (Tiempo del Centro de México)

Instructivo 
para mirar hacia dentro
—en pandemia
Dramaturgia: Teatro Zona de Acción
Dirección versión pandemia: Andrés David
Compañía: Teatro Zona de Acción | jal (México)

Reparto
Piaff Godínez Edith Castillo, Pol Andrés David, Norma Jane Viridiana Gómez Piña, 
Bola de fuego César Sevilla, Asistencia técnica de Godot, Manuel Auroze

Sinopsis
Comedia sobre las crisis de las décadas de los años 30, 40 y más, en la cual cuatro 
personajes que apestan a fracaso en el amor, el trabajo, las relaciones, sus sueños, 
más la pandemia, se inscriben en un seminario en línea en el cual la risa es el método más 
efectivo para propiciar la reflexión. La obra se lleva a cabo en vivo desde la casa de 
cada uno de los personajes.

Creativos
Producción ejecutiva: Ricardo Pérez 
Audiovisuales Godot: Manuel Auroze
Asistencia técnica audiovisual: Ricardo Arzola (Tiburón)

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx 
  70 min  |   +17 años





Viernes 4 • dic <left> 17.00 h (Tiempo del Centro de México)

¿Duermen los peces?
De Jens Raschke, traducción de Claudia Cabrera
Dirección: Aracelia Guerrero*
Compañía: Teatro Reno | edo méx (México) 

Reparto
Jette: Adriana Reséndiz

Sinopsis
La muerte es un momento en el que los seres humanos nos hacemos preguntas 
fundamentales que nos abruman: ¿por qué?, ¿cómo será?, ¿a dónde nos vamos? Las 
respuestas llegan poco. Esta obra elige hacer un recorrido del duelo vivido; el texto brinda 
un acompañamiento, y no solo enfrenta el hecho traumático o prepara para lo 
inevitable. Describe a cada paso los momentos que vive Jette, una niña de diez años, antes 
y después de que Emilio, su pequeño hermano, muriera de cáncer a los seis años. ¿Duermen 
los peces? es una de esas obras de teatro que nos tocan el corazón, y nos dan respuestas 
útiles y esperanzadoras.

Creativos
Iluminación y Escenografía: Patricia Gutiérrez  • Música original: Gustavo Rangel 
Asesoría gestual y corporal: Claudia Cervantes • Asesoría de animación de objeto: 
Edwin Salas • Asistencia de Dirección: Alejandra Guinea y José Carlos Gutiérrez Cruz 
Productor ejecutivo: Ray Nolasco 

*Beneficiaria del Programa Sistema Nacional de Creadores de Arte, Fonca

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  60 min  |  +8 años

  Teatro Reno •  @teatro_reno





Viernes 4 • dic <left> 19.00 h (Tiempo del Centro de México)

El merolico confinado
Adaptación de Efe Tres Teatro a entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra
Dirección: Fernando Memije y Fernando Villa Proal
Compañía: Efe Tres Teatro | cdmx (México)

Con Fernando Villa Proal

Sinopsis
Con el encanto que solo un merolico ofrece, este vendedor anda de escenario en 
escenario «representando» remedios que curan la mente y el alma del espectador: 
sus historias hilarantes e histriónicas como un solo intérprete asombran a la audiencia 
al percatarse de que no se necesita más que un actor para interpretar de forma divertida 
los entremeses cervantinos. 

Creativos
Asistencia de Dirección: Ana Lilia Herrera
Producción: Allan Flores Props
Vestuario: Pedro Pazarán
Música original: Mauricio Jiménez

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  45 min  |  +10 años

www.efetresteatro.com
 EFETRESteatro •  @efetresteatro





Sábado 5 • dic <left> 11.00 h (Tiempo del Centro de México)

Las casas 
con olor a pez apestoso 
dan asco
De Luis Eduardo Yee • Dirección: Jessica Alvarado | slp (México)

Sinopsis
Tomás y Ralph son amigos, pero amigos de esos que te acompañan en cada viaje, en 
cada aventura; de esos que imaginan y sueñan contigo. Y aunque a Tomás lo asustan 
algunas cosas, sabe que Ralph no va a dejarlo, por lo menos no hasta que ese niño que 
ya no es tan pequeño encuentre su lugar en el mundo.

Elenco
Ralph: Diego Carmona Tomás: Joe Diazzi El de las Cursivas: Arturo García Rodríguez
 
Créditos
Dirección: Jessica Alvarado • Producción ejecutiva: Elara Reyes • Asesoría de Dirección: Carlos 
Corona • Diseño de escenografía: Gerardo Pardo • Diseño de iluminación: Jorge Nesme 
Martínez • Música original: Julio del Toro • Diseño de vestuario: SpencerStar Diseñador • 
Dirección coreográfica: Jesús E. Rocha • Con la voz de El de las Cursivas: Esaú Chávez • Asistente 
de Producción: Erik Guerrero • Registro audiovisual: Héctor Bakero Promotora y asistente 
general: Anahí Macías • Traspunte de utilería: Jessica Alvarado • Traspunte de Audio e 
iluminación: Elara Reyes • Diseño gráfico: Esmeralda Eguía y Ricardo Anaya • Producción: 
Programa Nacional de Teatro Escolar INBAL 2019-2020

Realizadores
Carpintería: Gerardo Pardo Torres / Gerardo Pardo Barco • Construcción de tanque: 
Alberto Gómez • Confección de vestuario: SpencerStar Diseñador • Confección de piso: 
Sagrario Orta • Construcción de utilería: Javier Reyes

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  45 min  |  +4 años





Sábado 5 • dic <left> 13.00 h (Tiempo del Centro de México)

Petstuario, cuentos
y sorpresas
(Conformada por cinco cuentos, parte de la antología La huelga de la ropa y 32 cuentos 
más, escritos por niños tamaulipecos)
Dirección: Víctor Zavala • Compañía: La Bruma Creativa Escénica | tamps (México)

Reparto: Colibrí y narradora: Frida Garza, Hada y narradora: Carolina Bringas, 
Eutimio y narrador: Diego Herrera, Valobot y narrador: Isaac Martínez, Xivi y narrador: 
Eliud López

Sinopsis: Un niño que no se quiere morir; una niña que atraviesa un portal a una 
dimensión desconocida; una abuela que necesita compañía; un niño a quien le gusta 
hacer castillos  de arena y una niña que sueña con ver lo que otros no pueden ver, revelan 
las sorpresas de PETSTUARIO. Un carrusel de cuentos que nos hacen pensar, reír y llorar; un 
viaje para descubrir lo importante que es tener un amigo que nos acompañe aun más 
allá de nuestros días. 

Autores: «No me quiero morir» Sebastián Amaro Barrera, «El portal» Eliud Emilio 
Espinosa Carreón, «Valobot» Leonardo Joel Buenrostro Castillo, «El colibrí y el mensaje» 
Mariana Elizabeth Argüello Cano, «El sueño de Eiza» Anna Cecilia Hernández Flores

PETSTUARIO, cuentos y sorpresas es un espectáculo creado a partir de la experimentación 
y el reciclaje de materiales (principalmente, PET). Basado en la búsqueda de nuevos 
materiales para la creación, la obra toma al PET como punto de partida para la creación 
del vestuario como premisa inicial. Busca que estos cuentos escritos por niños lleguen a 
otros más e incentiven la lectura y también el reciclaje, así como el encuentro de niños y 
adultos a partir de la creatividad que brinda el leer y el descubrimiento de nuevas formas 
a partir del PET o de cualquier otro material reciclable. 

Creativos: Diseño de vestuario y espacio: Víctor Zavala • Iluminación y Musicalización: 
Isaac Martínez • Maquillaje y staff: Lucirene Gómez • Confección: Blanca Arvizu • Auxiliar en 
producción de vestuario: Benjamín Reyes • Idea original y Dirección general: Víctor Zavala

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  45 min  |  +5 años

 La Bruma Creativa Escénica •  @labrumacreativa





Sábado 5 • dic <left> 16.00 h (Tiempo del Centro de México)

Dale un besito
De Jaime Chabaud
Dirección: Fausto Ramírez*
Compañía: A la Deriva Teatro | jal (México)

Con Oz Jiménez y Alejandro Rodríguez

Sinopsis
Rubén es un niño común: va a la escuela, juega con su perro, tiene amigos y una 
supermamá que lo cuida más que a nada. Rubén tiene un problema —o no—: no quiere 
darle la misma cantidad de afecto a todos, y eso a veces es difícil... O no. Rubén necesita 
aprender a hacerse dueño de su propio cuerpo y de su espacio, aunque no siempre le 
guste a todos. Quizá no debiera haber problema si todo lo que quiere es llenar de besos 
a su perro, pero en cambio, no quiere abrazar a su tía Emma. Cuando se pierde su perro, 
se desatan los efectos de la ausencia de un padre, las dificultades de una mamá para 
mantener un hogar y lo difícil que es proteger a alguien que se ama.

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Fonca 2018-2021

Creativos
Asistencia de dirección: Ana Jacobus • Producción ejecutiva: Kati Jiménez • Diseño de 
escenografía e iluminación: Carolina Jiménez • Diseño de vestuario: Carolina Jiménez • 
Composición de música original: Kenji Kishi • Realización de vestuario: Madeliz Sánchez 
Diseño gráfico: Rubén Flores / Isaac Soria • Grabación del montaje: Juliana Orea

Transmisión en www.teatropolivalenteceart.mx •  45 min  |  +8 años

www.aladerivateatro.com.mx
 A la Deriva Teatro 





ACTIVIDADES ESPECIALES
Al término de cada presentación se llevará a cabo una charla con la compañía

correspondiente para conversar sobre sus procesos e interactuar con los espectadores.

Agradecemos enormemente a NORTEATRO (Centro de Investigación
 y Documentación Dramática) de Ciudad Juárez, Chihuahua

su generosidad e invaluable trabajo para la realización de estas charlas.

Puedes seguir estas charlas desde nuestras redes sociales: 

 Centro de las Artes de San Luis Potosí •    Teatro Polivalente del CEART
y en www.teatropolivalenteceart.mx



KUITÓLIL, un Punto de Encuentro

El teatro para muy jóvenes y jóvenes audiencias ha tomado relevancia en la última 
década en el ámbito internacional. Cada vez son más los países que desarrollan 
plataformas dedicadas a que se visibilicen, se analicen y se dialogue sobre las artes 
escénicas dirigidas a estos públicos específicos. 

La primera edición de Kuitólil, un Punto de Encuentro se presentó hace un año, en el 2019, 
como proyecto a cargo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, por medio del 
Centro Cultural Helénico, y la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, mediante el Centro 
de las Artes de San Luis Potosí Centenario, a través del Teatro Polivalente.

San Luis Potosí es un estado con gran potencial; su infraestructura ha permitido que 
más creadores y públicos dirijan la mirada hacia este punto del Bajío. Desde el Teatro 
Polivalente del Centro de las Artes de San Luis Potosí, a través de esta iniciativa nos 
esforzamos para llevar al público espectáculos y puestas en escena memorables, a la vez 
de trabajar constantemente en la creación de públicos; de ahí la necesidad de generar 
una plataforma que permita a nuestro estado convertirse en un punto de referencia en el 
impulso del teatro dirigido a jóvenes y muy jóvenes audiencias, por medio de lo cual se 
contagie el gusto por las artes escénicas y la música desde temprana edad. Esto no sería 
posible sin el acompañamiento, complicidad y colaboración del Centro Cultural Helénico.

OBJETIVOS:

•	 Generar el acercamiento de niños y jóvenes a las manifestaciones artísticas.
•	 Estimular la creación y consolidación de vínculos entre los sectores público y 

privado, de cultura y de educación. 
•	 Promover a San Luis Potosí como un estado impulsor de los trabajos escénicos 

dirigidos a tempranas y jóvenes audiencias. 
•	 Estimular el intercambio y reflexión artística.



Kuitólil
El nombre del encuentro deriva del tēnek, lengua hablada en la zona de la Huasteca, y 
su significado es «hija, hijo», como una manera coloquial de referirse a las personas 
jóvenes. Al titularlo quisimos unir a ambas regiones del rico y diverso estado de San Luis 
Potosí, y así promover la identidad desde un encuentro que nace siendo potosino.

Kuitólil y el año 2020
A pesar de las adversidades de este año, seguimos unidos. La edición 2020 ofrece un 
encuentro especial que aprovechará la virtualidad para acercarnos más. Presentaremos 
funciones en línea en esta página, además de charlas con las compañías participantes, 
al terminar la función, desde nuestras redes sociales. Deseamos llegar al mayor público 
posible del estado de San Luis Potosí y traspasar las barreras geográficas para compartir 
con la región, el país y a dondequiera que la virtualidad nos lleve.

Agradecimientos especiales:
Raúl Uribe, Arnaldo Cruzado, Carlos Martín Vásquez, Carlos Velasco,

Álvaro Lara, Ricardo Pérez, Eloísa Sáenz, Alejandra Elías, Antonio García, Hilda Briones, 
Félix Barbosa, Actos Soluciones Escénicas, Celina Gallegos, Don Rogelio Quintana, 

Carlos Urani y a todo el equipo de NORTEATRO, al departamento de Diseño y 
Comunicación del Ceartslp y a todo el personal del Centro de las Artes

de San Luis Potosí y del Centro Cultural Helénico,
y a las diez compañías que forman parte de este programa,

por su generosidad y apoyo.
 

San Luis Potosí, SLP, noviembre de 2020
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Manual de los Kuitólil
1. Ingresa a nuestra página web www.teatropolivalenteceart.mx
2. Da clic en la obra que elijas y encuentra más información.
3. Regístrate y recibe un recordatorio en tu correo electrónico   

para tener presente tu función.

El día de la función

1. Ingresa a nuestra página web www.teatropolivalenteceart.mx
2. Ve a la sección llamada Kuitólil.
3. Disfruta de la función.

¡Atención!
Las obras solo estarán disponibles el día y en el horario que aparece en nuestra página 
y en toda nuestra publicidad.

Recomendaciones kuitolinas

•	 Ingresa al menos 10 minutos antes de la presentación.
•	 ¡No te desconectes! Después de la función te invitamos a participar de la 

charla con los actores y directores de la obra. Quédate en nuestra página o 
visita nuestras redes solciales:

 Teatro Polivalente del CEART •   Centro de las Artes de San Luis Potosí
 Centro Cultural Helénico y en esta misma página



gob.mx/cultura

Este proyecto cultural AIEC es apoyado con recursos federales a través del Programa de Apoyos a la Cultura en su vertiente Apoyos a Instituciones Estatales de Cultura, de la SC.
Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.


