SABATÍTERES

Con el propósito altamente humanista de sensibilización y construcción de
un ser humano más integral y con el objetivo claro de impactar de manera
positiva en nuestra niñez, la comunidad universitaria y la sociedad en
general, a través de una de las más antiguas manifestaciones culturales del
hombre, como sin duda lo son los títeres, la Universidad Autónoma de
Sinaloa, a través de la Dirección General de Extensión de la Cultura, se
propuso instaurar hace dos años el programa semanal Sabatíteres y desde su
puesta en marcha, éste ha venido desarrollando una intensa actividad que ha
convocado a miles de personas hasta el día de hoy.
En este escenario el títere ha perdido la utilidad de mero instrumento
pedagógico y didáctico, para convertirse así en una alternativa lúdica de goce
estético, creatividad, imaginación, y construcción de un nuevo pensamiento,

que se suscita a través de la reflexión espontanea del espectador que se ve
ahí, reflejado en esos seres diminutos que nos cuentan y dicen tantas cosas
de sí mismos y de los otros que los contemplan cada semana dispuestos al
placer de ser junto con ellos, con todos sus defectos y virtudes.
A instancias del rector de la UAS, Dr. Víctor Antonio Corrales Burgueño,
con el decidido impulso del titular de la Dirección General de Extensión de la
Cultura, el Dr. Carlos Maciel Sánchez, y bajo la coordinación general de
Fernando Mejía, director del grupo Guiñoleros de la UAS, este noble
programa cultural familiar, se ha consolidado y colocado en las preferencias
de los públicos más diversos y exigentes que sábado a sábado, en punto de
las doce del mediodía, se dan cita en las instalaciones del Teatro Universitario
para disfrutar, invariablemente, de un muy buen espectáculo de títeres.
Por este escenario universitario han transitado, a lo largo de estos dos
años, las más diversas tropas de titiriteros venidos de distintas partes del
mundo, así como del territorio nacional, para mostrarnos las maravillas
salidas de sus manos -como ramilletes de girasoles- y deslumbrarnos de ésta
manera, con el ingenio y los alcances de esas maravillosas creaturas que son
los títeres y ante cuyos encantos, candor y gracia, nos rendimos sin ambages.
El éxito de este programa se debe sin duda a todos ustedes, nuestros
principales aliados: Madres y padres de familia, que han sacrificado el
sagrado descanso sabatino para decirles a sus hijos que existen otras
posibilidades distintas de solaz y esparcimiento, más allá de los video juegos
y el facebook, a las que podemos tener acceso de una manera
completamente gratuita.

