


La Asociación de 
Mexicanos en Castilla y 

León ha invitado al 
Grupo ARTEZA de 

Querétaro, México, a 
realizar una gira por 

España en 2023 con su 
nuevo espectáculo 

original que se estrenará 
en España, Los Colores 

del Amor



Porque el amor no siempre es rosa o rojo...sino todo un arcoiris de
emociones.

Este es un espectáculo musical en el que recordaremos los diversos
momentos del enamoramiento.

Porque no siempre es rosa ternura, ni roja pasión, en lo cotidiano el
dorado amanecer genera esperanzas y sueños por cumplir pero
también, como sabemos, nos encontramos con momentos grises, verdes
y hasta azul oscuro casi negro.

En este espectáculo veremos desde los ojos de ellas, como el príncipe
en realidad no es tan azul como originalmente parecía y desde la
mirada de ellos como esa bella blanca flor tiene unas cuantas espinitas...

Una cuidadosa selección de canciones de los mejores compositores
mexicanos ilustran estos momentos en un encuentro vocal inolvidable.





Wendy Arteaga es actriz, bailarina y
cantante especializada en teatro musical.
Ha intervenido en numerosas obras de
teatro.

Ha dirige el grupo de teatro del Instituto
UCO de Querétaro y es empresaria
especializada en gestión de actividades
culturales y educativas. Ha escrito y
dirigido montajes que se han
representado en México y España,
destacando especialmente “El Libro de la
Vida” representado por jóvenes
estudiantes que ha triunfado en diferentes
ciudades de Castilla y León y Andalucía.

En 2017 tuvo una intervención estelar en
la producción de “Mama Mía” en
Querétaro y en la gira de “Cielo Rojo” por
España y en 2018 en la gira de
“Festejando hasta la Muerte”



Víctor Záizar estudió canto con
reconocidos maestros en México.

Ha trabajado en obras de teatro,
teatro musical y en numerosas
presentaciones de música tradicional
mexicana.

Fue uno de los tres protagonistas del
espectáculo “Canto y Romance bajo
un Cielo Rojo” y protagonizó el
espectáculo “Festejando hasta la
Muerte” en sus giras por España en
2018 .







La Asociación de Mexicanos en Castilla y León se dedica
a la difusión y promoción de la cultura mexicana en
España.

Con este objetivo lleva a cabo un amplio programa de
actividades entre las que se incluyen talleres, sesiones
de narración oral, cursos de cocina y baile, conferencias,
degustaciones gastronómicas, actuaciones teatrales,
exposiciones, actuaciones de baile y conciertos



Contacto y más información:

ASOCIACIÓN DE MEXICANOS 
EN CASTILLA Y LEÓN
Paseo del Hospital Militar 37, 4-B
47006 Valladolid
Tel. 983 477 956 / 630 454 188
https://www.facebook.com/mexicanos.castilla/
info@amcyl.es
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