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“La Matatena”, Proyecto Que Preserva
El Teatro De Títeres
  25 Ene 2018  Cultura

(Https://Ultimatumchiapas.Com/Cultura/)    Deja Un

Comentario (Https://Ultimatumchiapas.Com/La-Matatena-

Proyecto-Preserva-Teatro-Titeres/#Respond)

Ha realizado presentaciones
teatrales como “El panadero y el
diablo”, “La varita mágica”,
“Riofaunando” y “La Fiesta Grande
de Chiapa de Corzo”, con las que
han logrado captar la atención y
entretener a chicos y grandes
Tadeo Márquez/Ultimátum 
TGZ 
La Compañía de Títeres y Música “La Matatena” ha dejado
en Chiapas y en gran parte de la República Mexicana, un
sello único y singular, no sólo entreteniendo a chicos y a
grandes si no también recordando que los títeres
representan una tradición oral desde el inicio del hombre. 
Jesús Sánchez, a cargo de tal proyecto, inició un recorrido
por el mundo de los títeres, cuentos y composiciones
musicales para niñas y niños en el año 2006, presentando
proyectos creativos e innovadores, que les ha llevado a ser
bene�ciarios con la beca del Programa de Estímulo a la
Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en su emisión 2010,
2012 y 2016.
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Con su compañía ha participado en diversos Festivales
Nacionales e Internacionales como son: XXIII Festibaúl
Internacional de Títeres, Monterrey Nuevo León 2016,
Festival Internacional Cervantino Cleta 2016, Guanajuato,
Guanajuato, IV Festival Internacional Revuelta 2015,
Durango, Durango., 1er. Festival de Títeres Córdoba,
Veracruz 2015, XXI Festibaúl Internacional de Títeres,
Monterrey Nuevo León 2014, Participación en el Programa
Sabatíteres Culiacán, Sinaloa 2014, Creador y coordinador
del 1er, 2°, 3er y 4° Festival Nacional de Títeres en Chiapas
2013, 2014, 2015 y 2016, en colaboración con Coneculta,
entre otros. 
Ha realizado presentaciones teatrales como “El panadero y
el diablo”, “La varita mágica”, “Riofaunando” y “La �esta
grande de Chiapa de Corzo”, quienes han logrado captar la
atención de chicos y grandes. 
En entrevista comentó que para él trabajar con títeres ha
representado construir un sueño hecho realidad. Narrando
que desde niño siempre le intrigó el teatro producido por
títeres, inclinándose como autodidacta a este sendero. 
Para posteriormente en el 2012 tomar un diplomado “El
arte de los títeres” en la Universidad de Huamantla. “Es
increíble como terminó siendo este mi proyecto de vida”. 
Es sus puestas en escena no sólo promueve la diversión,
sino también las tradiciones y costumbres tal y como
sucede en “La Fiesta Grande de Chiapa de Corzo” la cual
retoma las tradiciones y costumbres de este pueblo mágico,
en especial de los parachicos patrimonio cultural de la
Humanidad.
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Crisis
Económica,
Afecta La
Venta De Los
Nacimientos
(Https://Ulti
matumchiapas
.Com/Crisis-
Economica-
Afecta-La-
Venta-De-Los-
Nacimientos/)
 Diario Ultimátum

(Https://Ultimatumc

hiapas.Com/Author

/Diario%20Ultimát

um/)   20 Dic

2018

A través de un

vehículo que se

traslada por todo el

centro de Tuxtla

Gutiérrez, se anuncia

un negocio

ofreciendo ...

Cancelación
Deja En El
Aire A 200
Artistas
(Https://Ulti
matumchiapas
.Com/Cancela
cion-Deja-En-
El-Aire-A-
200-Artistas/)
 Ultimatum Digital

(Https://Ultimatumc

hiapas.Com/Author

/Editor1/)   10

Sep 2020

No han recibido

respuesta de los

encargados del área,

informan

representantes de

dos de los 43

proyectos de música,

teatro ...

Arrancan
Actividades
Del Proyecto
Posh
(Https://Ulti
matumchiapas
.Com/Arranca
n-Actividades-
Del-Proyecto-
Posh/)
 Diario Ultimátum

(Https://Ultimatumc

hiapas.Com/Author

/Diario%20Ultimát

um/)   15 Nov

2019

La mayoría de las

actividades se

llevarán a cabo en

Tuxtla Gutiérrez

Emmanuel Grajales-

Clavel/Ultimátum

TGZ La XII edición

del Proyecto ...

Crisis económica,afecta la venta delos nacimientos
(https://ultimatumchiapas com/crisiseconomica afecta laventa de losnacimientos/)

(https://ultimatumchiapas com/cancelacion deja en el aire a200 artistas/) (https://ultimatumchiapas com/arrancanactividades delproyecto posh/)
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