EL FESTIVAL
INTERNACIONAL

A

CERVANTINO QUE LLEVA
EL NOMBRE DE UNA DE

jp

LAS GRANDES FIGURAS DE

LA LITERATURA ESPAÑOLA
CELEBRARÁ SU 45 EDICIÓN CON
LA PRESENCIA DE DOS INVITADOS
FRANCIA Y EL ESTADO DE MÉXICO

POR AZANETH CRUZ

Azaneth C

E

festival que
nacióamedia

dos del siglo 20
cuando aún se

representaban
en las diversas

plazas de Gua
najuato piezas teatrales del escri
tor español Miguel de Cervantes
Saavedra dirigidas por el maestro
mexicano Enrique Ruelas Espino
i

sa celebrará su 45 edición con ia

presencia de Francia y el Estado
i

de México

El Festival Internacional Cer

vantino FIO se viste de fiesta

para conmemorar sus 45 años
el centenario de la Constitución

de México y ia Revolución rusa
Además este encuentro cultura

festejar las revoluciones Ma
ría Cristina García Cepeda de

cámara alemana Concerto Koln

la Secretaria de Cultura Anne

con Bach e Italia el dúo inglés

Grillo embajadora de Francia en
México Eduardo Gasea Pliego

de la música que aborda el tema

titular de Cultura en el Estado de

México Marcela Díez Martínez
directora del FIC así como Juan

Alcocer Flores encargado del
instituto Estatal de la Cultura

Pierre Jodiowski la orquesta de

de las tragedias humanas Foyle
Stsura Las lágrimas de Edipo
dirigida por el dramaturgo Wajdi
Mouawad Circa Circo la obra
francesa Clausura del amor

en Guanajuato señalaron que
este año se apuesta por la co

Una mirada al impresionismo
con el pianista mexicano Luis
Hermán Miranda la Orquesta

hesión de las naciones a través

Sinfónica del Estado de México

del fomento de la cultura

con Eugenia León y bajo la batuta

Cine teatro talleres y música
conformarán la programación de
uno de los festejos culturales más
importantes de América Latina
Entre tos eventos que forman
parte de la programación de esta

del director mexicano de

75 años Enrique Bátiz
entre otros

edición están el cine concierto

La huelga de Eisenstein
creación musical de

contará con más de 180 espec
táculos y la presencia de 2 mil
500 artistas provenientes de
35 países del mundo
j
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