Con menos recursos

de presupuesto que
el año pasado el
Cervantino cumple

Vemos una reducción de 2 2
35 países que ofrecerán 180 espec
de nuestro presupuesto federal táculos en Guanajuato y 20 estados
Aunque para nosotros es impor más agregó

tante la cantidad es más la im

El Cervantino contará con

portancia y calidad de los grupos Francia y el Estado de México como
y artistas que vienen para tener país y estado invitados de honor y
45 años de existencia un buen festival internacional co tendrá tres ejes temáticos Revolu
mo el que queremos El festival es ción Rusa Constitución Mexicana
Vicente Gutiérrez
un trabajo de equipo y la progra y Revoluciones
EL ECONOMISTA
mación internacional es muy nu
Las autoridades esperan la asis
CON 88 millones de pesos presu tritiva y Francia viene con grandes tencia de 450 000 a 500 000 per
puesto 9 millones menos que el propuestas explicó Marcela Diez sonas y una derrama económica
año pasado el Festival Interna directora del FIC
superior a los 433 millones de pesos
cional Cervantino FIC anunció
Un dato interesante es que de
A la presentación del programa
la programación para festejar sus bido al recorte sólo 27 de los ar en el Palacio de Bellas Artes se die
45 años de vida lo que se lleva tistas que vendrán al festival son ron cita María Cristina García Ce
rá a cabo del 11 al 29 de octubre en

internacionales y los artistas gua peda secretaria de Cultura Mar
najuatenses representan 43 de cela Diez directora del FIC Anne
En el 2016 el FIC recibió de la los participantes en el festival
Grillo embajadora de Francia en

Guanajuato

Secretaria de Cultura 97 millones

En el 2016 el Cervantino recibió México el secretario de Turismo de

de pesos 13 millones menos que 132 millones de pesos Ahora ante Guanajuato Fernando Olivera Ro
en el 2015 y ahora ante el recor el recorte ejercerá alrededor de 111 cha y Lidia Camacho directora del
te generalizado en las actividades millones 648 000 pesos sin contar INBA entre otras personalidades
culturales del país el presupuesto aportaciones en especie

vuelve a caer

Con respecto a las aportacio
nes del Estado también hay una
disminución al pasar de 35 millo
nes de pesos el año pasado a sólo 23
millones 648 474 pesos para esta
edición
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Por su parte autoridades del

Estado de México el estado invita
do invertirá 10 millones de pesos

UN CERVANTINO

CON TOQUE FRANCÉS
En esta edición el Cervantino

En total del presupuesto se propone acercarnos a dichos mo
ocuparon 30 millones en el pago de mentos en la historia de la huma
los 2 500 artistas provenientes de nidad así como a otras transfor
maciones sociales estéticas y de
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pensamiento y el FIC es uno de los
pilares en la formación de públi
cos en nuestro país señaló María
Cristina García Cepeda
El programa Más allá de Gua
najuato transmitirá las actividades
del festival en más de 90 pantallas
en 44 ciudades y en 34 sedes de la
Alianza Francesa en el país
Por su parte Juan Alcocer Flo

por James Thierree asi como una

muestra de gastronomía y un ci
clo de cine

Para nosotros haber sido in

vitados al Cervantino es la oportu
nidad única de mostrar al público
mexicano la vivacidad la diversi

dad la riqueza y la intensidad que
caracterizan hoy más que nunca

a las artes escénicas francesa
res director del Instituto Estatal de dico la Embajadora

in

la Cultura de Guanajuato anunció
En la Casa del Conde Rui que
que en esta edición participarán fue rebautizada como Casa de
1 022 artistas guanajuatenses
Francia habrá actividades expo
Estamos listos para recibir siciones y eventos gastronómicos
nuevamente a los visitantes de to

En cuanto al Estado de México

do México y el mundo para mostrar se presentará el Ballet Folklórico
lo mejor del arte y la cultura En es del Estado de México la Orquesta
ta edición impulsaremos nueva Sinfónica del Estado de México y el
mente la Academia Cervantina el Ballet Clásico de la entidad Euge
Proyecto Ruelas y las muestras gas nia León será la encargada de clau
tronómicas nacionales e interna

surarelFIC

cionales que ya son una tradición

Tal parece que el Cervantino le
perdió el miedo a los jóvenes y para
Mientras que Anne Grillo em esta edición resaltan múltiples ac
bajadora de Francia en México tividades para ellos como Mutek
opinó que el Cervantino es el fes conciertos encuentros de hip hop y
tival más emblemático de América
presentación de grupos de rock co
Latina
mo DLD y pop como Moenia
Nuestros países pasan por uno
En música se destacó la pre
de los mejores momentos de coo sencia del ensamble Les voix
peracion cultural Francia y México humanies Consort Nigel North
comparten revoluciones arte la compositora chilena Ana Tijoux
pensamiento y unpasado glorioso el espectáculo Martí Versos de
por ello este festival refrenda que Cuba Canciones de Libertad y Le
en nuestras expresiones culturales Poeme Harmonique
La fiesta del Cervantino tras
se encuentra el poder para cambiar
el mundo
ciende fronteras y culturas para
De Francia asistirán a mostrarnos lo mejor del arte y la
Guanajuato 300 artistas france cultura cada año Celebramos es
ses y propondrán cerca de 30 es ta nueva edición con sus profundas
pectáculos con propuestas como propuestas capaces de trascender
el Ballet de Marsella la presencia nacionalidades y culturas finalizó
del tenor Stanislas de Barbeyrac Lidia Camacho directora del INBA
Programa completo en
las obras teatrales Las lágrimas de
Edipo y Clausura de amor además www festivalcervantino gob mx
vgutierrez eleconomista com mx
de espectáculos de circo creados
en este encuentro
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