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Luna Morena, taller experimental de títeres nace en el
año 2001 en Guadalajara, Jalisco, México, con el objetivo
de promover la investigación, la creación y la difusión del
arte de los títeres. Para la Compañía, el arte de los títeres
representa un medio de comunicación integral que apela
a la razón, a la emotividad, a la sensibilidad y puede llegar
a tocar la espiritualidad humana.
El teatro de títeres y formas animadas se complementa con
otras artes vivas (música, danza, performance, teatralidad,
tecnología escénica) creando originales universos visuales
y una poética que busca cautivar almas contemplativas y
sensibles en un entorno de convivencia humana.
A partir del 2005 Luna Morena crea el Festín de los
muñecos, Festival Internacional de Títeres de Guadalajara,
cuyo objetivo es difundir y revalorar el arte de los títeres.

Sinopsis
El pozo de los mil demonios es un texto dramático de
Maribel Carrasco, que en el 2018 cumple 30 años de
haberse escrito. Es una historia que representa un
parteaguas en el teatro enfocado a la niñez en México, que
además ha sido representada en otros países formando
parte de la colección del mejor teatro para niños editada
por CONACULTA en 1994 y 2001.
Esta obra ha sido reescrita por su autora para Luna Morena
en el 2018. En esta nueva versión, la autora conserva la
estructura dramática original de la obra, basada en la
figura arquetípica del héroe y su viaje iniciático, en este
caso heroína, que hace su recorrido simbólico para
transformar su visión y misión en la tierra.
La niña Jacinta viaja a través del pozo, para poder
recuperar su cántaro que contiene el agua de la vida. Es
una poderosa alegoría hacia la búsqueda de la identidad y
raíces perdidas. Un trabajo que ahonda en la importancia
de la memoria: histórica, social, familiar, así como el peligro
que representa el olvido de dichas raíces, planteando la
memoria como recurso para encontrar aquello que nos
convierte en parte de algo, una familia, pueblo o nación; nos
habla también, del respeto al entorno y la responsabilidad
en el equilibrio natural del mundo a través de la toma de
decisiones.
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Sitio web:

https://titereslunamorena.com

Facebook:

https://www.facebook.com/LunaMorenaTiteres/

Twitter:

https://twitter.com/lunatiteres

Instagram:

https://www.instagram.com/lunatiteres/

Youtube:

https://www.youtube.com/user/LunaMorenaTiteres
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