Serán Francia y el Estado de México los invitados de honor

Ce ebra FIC las revoluciones
Anuncian programa
del festejo cervantino
con 180 espectáculos
y 2 mil 367 artistas
Inflamación del verbo vivir y
La Revolución Rusa la Cons Las lágrimas deEdipo Pascal
titución mexicana y las revo Rambert Clausura delAmor
luciones serán los ejes temáti y Benjamín Lazar Fábulas
cos del Festival Internacional
En la música clásica Les
Cervantino
siécles Les Cris de París y
Celebrará esta 45 edición Le Poéme Harmonique la
con Francia y el Estado de musicalización en vivo de la
México como invitados de películaLa huelga de Eisens
honor Serán 180 espectáculos tein en la danza el Ballet de
con 2 mil 367 artistas
Marsella y Mourad Merzouki
Inaugurará el 11 de octu y de circQ la última creación
bre el rock fusión de Diony de James Thierrée
La Revolución Rusa será
sos y clausurará el 19 del mis
mo mes Eugenia León con abordada desde la música el
la Orquesta Sinfónica Mexi cine y el teatro La Orquesta
quense en la Alhóndiga de Sinfónica del Estado de Mé
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Granaditas
Celebrar la revolución en
un festival es creer también

que el arte conserva la fuerza

xico dirigida por Enrique Bá
tiz tendrá como solista al pia
nista finlandés Olli Mustonen
con las sonatas de Prokofiev

Guanajuato presumió
que sus artistas representan
el 43 por ciento de la progra
mación del festival

Marcela Diez cabeza del

Cervantino negó que la re
ducción del 2 2 por ciento
de la aportación federal al
festival hubiera repercutido
en contratación de artistas

El número de guanajua
tenses este año subió Esto no

quiere decir que el número
de artistas internacionales

disminuya dijo Juan Alco
cer director del Instituto Es

tatal de la Cultura quien cifro
en mil 22 los artistas locales

Este año el gasto general
del festival es de 88 millo

nes de pesos de acuerdo con
El Estado de México pre Diez De ese monto 30 millo
sentará 10 espectáculos
nes de pesos se destinaron
La programación fue a la programación
anunciada ayer en el Palacio
El Edomex destinó 10
de Bellas Artes con la presen
cia de la Secretaria de Cultu millones de pesos y el Go
ra María Cristina García Ce bierno de Guanajuato 23 mi
llones 648 mil
sentará Todo saldrá bien de peda la directora del INBA
En 2016 el festival tuvo
Lidia
Camacho
y
los
titula
Joél Pommerat un espec
un costo de 132 millones de
res
de
Cultura
de
Guanajuato
táculo sobre la Revolución
pesos de los oíales 97 millo
francesa Wajdi Mouawad y el Estado de México

de cambiar el mundo dijo
la Embajadora de Francia en
México Anne Grillo quien
anunció la presencia de más
de 20 compañías y 30 espec
táculos de su país
En el teatro Francia pre
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nes fueron aportados por la
SC y 35 millones por el Go
bierno de Guanajuato RE
FORMA 14 7 2016

vales Culturales Aposto por
dar continuidad a los proyec
tos iniciados por Jorge Volpi
y otros directores como Cer
vantino para Todos la Acade
Diez fue nombrada en
mia Cervantina Opera Mexi
enero de 2017 directora ge cana del Siglo 21 y elPrcyecto
neral de Promoción y Festi Beethoven

AH.

2017.07.13

