Edomex y Francia entidades invitadas
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mexicana y Revoluciones
Organizado por la secretaria de Cul

María Cristina

tura del Gobierno de la República el
gobierno del estado de Guanajuato el

García Cepeda secretaria de

Cervantino se ha afianzado como el

Cultura federal Lidia Cama
cho directora del Instituto Nacional de
Bellas Artes INBA Juan Alcocer Flores

más importante encuentro artístico de

Ayer en la Sala Principal de
Bellas Artes

director del Instituto Estatal de Cultura

de Guanajuato en representarán del

gobernador Miguel Márquez y Anne
Grillo embajadora de Francia en Méxi
co dieron a conocer la programa
ción de la 45 edición del Festival
Internacional Cervantino a
celebrarse del 11 al 29 de oc

tubre próximo en el estado
de Guanajuato
Festividad que recibe
este año a 2 mil 367 artistas

e invitados que presentarán
186 actividades sustenta

das en tres ejes temá
ticos

Revolución
rusa Constitución

Latinoamérica

Francia país invitado de honor llega
a esta festividad con una amplia mues
tra de su quehacer artístico música
antigua y de vanguardia arte circense
teatro Vasta agenda que inclu
ye creadores sustanciales de
la cultura gala Théatre de
l incrédule de James

Thierrée Les Cris
de Paris Les Siécle
Le Poéiiie HaTmo

nique Pascal Ram
bert Ballet Nacional

de MarseLLa Dionisos y
Chloé

NSDOS

Llegamos a Guanajuato con
una amplia delegación artística

que dará lo mejor de si en una
fiesta de las artes de reco

nocimiento mundial Es

mi primera aparición
pública desde que
llegué aquí
en junio
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verdadero honor ser el país invitado
en una tierra de gran tradición artística
como ésta comentó Anne Grillo

Por su parte el Estado de
México también convidado
de honor se presenta con
10 espectáculos catálogo
de la riqueza y diversidad
de una sapiencia patri
monial en música danza
artesanías arte culinario y

Países invitados
Creadores presentarán obras musicales literarias
Alemania Argentina Austria Bélgica Camerún Canadá Chile
Colombia Cuba Dinamarca Esiovaquia España Estados Unidos

Finlandia Francia Ghana Hungría Israel Italia China y Rusia

manifestaciones plásticas
Víctor Urbán Ballet Folclóri

co Moenia Ensamble Coral Mexi
quense Infantil Voz y Raíz de mi Tierra
canciones en lenguas originarias
Eugenia León y la Orquesta Sinfónica
Mexiquense tienen a cargo la clausura
del Festival

Ser parte de este Festival nos permite
mostrar la fuera y diversidad de nuestras
tradiciones culturales Hemos conforma

do una embajada de músicos y bailarines
de primera línea que pondrá en
alto la cultura de nues

tra región apuntó
el secretario de
Cultura mexi

quense Eduar
do Gasea Pliego
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