
 

Próximos eventos de Cazateatro 

FREE Virtual Bilingual Children’s Theater Workshop 

April 10, 2021 

Age-8-10 

From the 3 little pigs to the Day of the Dead, Theater has its own styles and flavors based upon 

it's culture. As we delve deeper, we find that it is more than just entertainment. Turning 

Traditions into Theater. 

Theatre is more than entertainment; it is a reflection of our world. Your child will enjoy fun, 

creative, hands-on activities in a bilingual, multicultural setting. 

Registration 

https://forms.gle/6vwh3duj57zixtH57 

 

Desde los 3 cerditos hasta el Día de Muertos, el teatro tiene sus propios estilos y sabores basados 

en su cultura. A medida que profundizamos, descubrimos que es más que solo entretenimiento. 

Convertir las tradiciones en teatro. 

El teatro es más que entretenimiento; es un reflejo de nuestro mundo. Su hijo disfrutará de 

actividades divertidas, creativas y prácticas en un entorno bilingüe y multicultural. 

Registration 

https://forms.gle/6vwh3duj57zixtH57 

Age - 8-10 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F6vwh3duj57zixtH57%3Ffbclid%3DIwAR0Eyzl2NskjtiNX7x7ZXObeD6otAMIz5lOsWUvUTlLiLrCcNyNDWOnnifI&h=AT3p8sTnIu8Zwb21i2BSisCcJSQqld7DqJXmeXDUI7B33U1ly1OVXOUF8OK4WRO5olGiU5FKZJKULqDlgb80lfuffaUFT2BD4e15MOWp6fimEAGLrbTBOjSIjCBA3WiUtw&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3W0Ql6CW8Uz2p8QJVq3BvZy5F1EjqYHmuX7D6xtFxkfB0aI1k74ilZotcysJUaya9A2hDNqvn6cGAA8lV1XdSYN0E1LDe-qdfM8C_0JmlG_MnmWPiiz5cgfmlGE3P1ExTGj3J9dHl1i_9Q9kOoghIR
https://forms.gle/6vwh3duj57zixtH57?fbclid=IwAR0moBuos--NVKK3fI8c0b3ZV_Ud0tUBvDciQAY0y-tAHexJG3rvVG9eFE0


Taller virtual de teatro para adultos 

Cazateatro ofrecerá un Taller de teatro Basico para adultos 

No se necesita experiencia. 

Para más información puede llamar al 662-469-6095 

15 de abril de 2021 

6:30pm – 8pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Extrañas los eventos culturales de tu país? 

¿Piensas que Memphis debería conocer y aprender sobre tu cultura latina? 

¿ Tienes 3 horas por mes para conocer otros latinos? 

 

Si contestaste que sí a estas preguntas entonces esto es para tí. Para Cazateatro es vital celebrar y 

dar voz a todas las culturas latinas en la Ciudad de Memphis. Debido a eso estamos muy 

emocionados con nuestro nuevo programa, los embajadores de la Cultura Latina, (Cazateatro 

Latinx Cultural Ambassador Program). 

 

Para poder crear eventos y educar sobre la cultura latina necesitamos la voz de los latinos. 

Necesitamos de esos embajadores dispuestos a celebrar su cultura latina. 

Juntos somos más fuertes. 

 

Celebremos juntos el orgullo de ser Latino. 

Para más información puede llamar 662-469-6095 

 


