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Presentan en CERESO de Atlacholoaya pastorela navideña [1]

[2]
La puesta en escena participará en el Octavo Concurso Nacional de Pastorelas Penitenciarias
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), a través de la Subdirección de Cultura Escrita y del programa de Fomento
para el Libro y la Lectura, llevó a cabo la pastorela “Vamos todos pa' Belém” en el Centro de Reinserción Social
(Cereso) de Atlacholoaya, donde los participantes pudieron expresarse y encontrar sus talentos artísticos.
Montserrat Orellana Colmenares, directora de Publicaciones, informó que la puesta en escena, que se realizó en
colaboración con la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Dirección General de Reinserción Social, es el
resultado del trabajo efectuado por 12 personas privadas de su libertad, que desde el mes de septiembre han
construido una obra teatral, mediante lecturas, escritura y reescritura de textos.
El proyecto, que además de fomentar la sana convivencia y celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, fue
desarrollado por Valentín Martínez Vergara, quien es egresado del Centro Morelense de las Artes (CMA) y cuenta con
trayectoria en teatro de reclusorios.
Por su parte, Ruth Ramírez Plata, directora General de Reinserción Social, refirió que la pastorela como expresión
cultural, forma parte de las acciones del Gobierno del Estado que buscan promover actividades artísticas entre las
personas privadas de su libertad.

Informó que el Cereso de Atlacholoaya representará a Morelos en el Octavo Concurso Nacional de Pastorelas
Penitenciarias, organizado por el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del
Gobierno federal, donde algunos de los puntos que el jurado evaluará serán libreto, guión, vestuario, escenografía,
entre otros.
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Temas: Arte y Cultura [5]
Perfiles: Público en General [6]
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