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EL INMORTAL FRANCISCO GABILONDO SOLER PRESENTE EN LA MUESTRA 

ESTATAL DE TEATRO DE LA SECRETARÍA DE CULTURA 

  

-Creatro, compañía teatral de Atizapán de Zaragoza, rememora la importancia del “grillito cantor” para 

las nuevas generaciones- 

  

Toluca, México, 20 de agosto de 2016.-La escenificación de una niña pequeña que visita a 

su abuela para realizar un último inventario de objetos de trascendencia sentimental y 

recuerdos antes de mudarse a otra ciudad, funciona como una excelente dinámica para dar a 

conocer no sólo la obra del inmortal cantautor infantil originario de Veracruz que parece 

instalado mágicamente en el ADN de los niños mexicanos, sino también su trayectoria como 

persona, viajero, comerciante, atleta y todas las diferentes vivencias que derivaron en uno de 

los artistas más creativos y trascendentes del siglo XX en la historia musical de nuestro país. 

 

Con el Teatro del Pueblo de Atlacomulco como escenario y en el marco de la Muestra Estatal 

de Teatro organizada por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de 

Cultura, la compañía de teatro Creatro originaria del municipio de Atizapán de Zaragoza , 

presentó la obra, "Recuerdos que vivirán por siempre, Cri Cri",  para abrir la muestra estatal 

ante un foro en su mayoría infantil, lo cual complementaba perfectamente el objetivo narrativo 

de la obra, la cual, a través de escenografía simple pero creativa mostraba personajes clásicos 

de la identidad de los niños mexicanos, como el negrito sandía, la muñeca fea, el ratón vaquero 

y las brujas que visitan a los niños malos mientras duermen, todos a través de las experiencias 

de Gabilondo Soler que fueron dándoles origen y en conjunto con la música, terminaron 

dando vida a la obra del grillito cantor. 

 

Creatro, realiza una importante labor al revivir el mensaje de la música infantil como 

instrumento de transmisión de valores en una época en la que la inmediatez tanto del ritmo de 

vida como del intercambio de estímulos  a través de dispositivos móviles dejan poco tiempo 

para ello, de ahí la importancia de la realización y periodicidad de programas como la Muestra 

Estatal de Teatro llevada a cabo en esta ocasión en el municipio de Atlacomulco, 

específicamente en el Teatro del Pueblo, con tres días de teatro, desde todos los rincones del 

estado; cabe mencionar que las mejores puestas en escena, representarán a nuestra entidad en 

una muestra regional, de la cual se desprenderán los mejores grupos teatrales para ir al 

certamen nacional de teatro de este año; Mexiquenses cada vez más cerca de la cultura. 



 

 


