
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inanna, la reina del cielo y de la tierra en el teatro 
 

A través de La ruta del teatro 
 

Conduce: Renata Ramos y Fernando Fernández   
 

Jueves 24 de agosto, a las 20:30 h. 

 
El descubrimiento de textos antiguos que abordan el mito sumerio de la diosa de 
la fertilidad, los cuales, a pesar de la lejanía temporal, siguen vigentes debido a la 
actualidad del tema, la emancipación femenina, son discutidos en esta emisión. 
Jueves 24 de agosto, a las 20:30 h.  
 
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2017. El Canal Cultural de México muestra, en este 
episodio de La ruta del teatro, la obra Inanna basada en el poema encontrado en las ruinas de 
la antigua Mesopotamia (siglo XVIII A.C), en el cual la diosa de los sumerios cumple cabalmente 
con su papel de mujer y reina. No obstante, desea adquirir otras experiencias y conocimientos, por 
lo que decide visitar el inframundo.  

A lo largo del programa la invitada Elsa Cross, 
poeta y ensayista, comenta acerca de su 
aportación como traductora, a la puesta en 
escena de esta obra literaria, dirigida por 
Lorena Maza. Asimismo, expone algunos de 
los elementos que hacen que este texto 
antiquísimo, contenga un lenguaje moderno, 
entre ellos, la figura del empoderamiento 
femenino y la fuerza del erotismo.  

 
Por otro lado, el compositor e investigador especializado en música antigua, Manuel Mejía Armijo, 
muestra algunos de los instrumentos utilizados en la cultura sumeria, como la lira, con los cuales 
se sonorizó dicha obra teatral. Al mismo tiempo, ofrece su opinión sobre la evolución de la música 
de acuerdo con el contexto social e histórico.  
 
La ruta del teatro es un espacio dedicado a conocer y explorar las distintas etapas de la 
dramaturgia universal a través de sus obras y personajes. ■ 
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