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LLEGA A EDOMÉX LA GALA DE ESTRELLAS “ELISA Y AMIGOS 2018”

• Organizan también Danzatlán 2018, Festival Internacional de la Danza.
• Ofrecen presentaciones gratuitas y eventos de calidad internacional para las y los
mexiquenses.

Toluca, Estado de México, 4 de julio de 2018. La Secretaría de Cultura invita al
público en general a obtener sus boletos para la gala de estrellas “Elisa y amigos 2018”.

En la dinámica programada se entregarán dos boletos por persona en las taquillas del
Teatro Morelos los días jueves 5 y viernes 6 de julio, de 16:00 a 19:00 horas.

De igual forma, enmarcadas en la primera edición del Danzatlán 2018. Festival
Internacional de la Danza, este verano las galas de ballet que año con año ofrece la
bailarina mexiquense Elisa Carrillo Cabrera en territorio mexiquense, se llevarán a cabo
los días 11 y 14 de julio en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario (CCMB), en
Texcoco, y en el Teatro Morelos, en Toluca, respectivamente, a las 19:00 horas.

Acompañada en esta edición, la destacada bailarina mexiquense y embajadora de la
cultura mexicana, compartirá escenario con figuras como Marcelo Gomes, Maia
Makhateli, Olesya Novikova, Artur Shesterikov, Daniil Simkin y Leonid Sarafanov, entre
otros.

Previo a la Gala programada en Toluca, en la explanada del Teatro Morelos se realizará
la presentación del espectáculo “Inspired by México”, a cargo de la Compañía Boogie
Up, en punto de las 17:00 horas y, al igual que las galas, se ofrecerán de manera
gratuita, una presentación extramuros con la que se pretende involucrar más a la gente
con la danza y al mismo tiempo ocupar los espacios públicos como foros culturales.

Uno de los eventos destacados se realizará el 12 de julio, a las 19:00 horas, en el
CCMB, cuando el Mexico City Ballet presente la premier mundial de la obra “Hecho en
México”, con la que celebra su quinto aniversario, consolidándose poco a poco como
una de las compañías de danza contemporánea más importante de la escena nacional.

Otras actividades de Danzatlán 2018 que se llevarán a cabo en territorio mexiquense,
son las presentaciones de espectáculos como “Now(h)ere”, a cargo de Centro de
Producción de Danza Contemporánea, espectáculo cuya idea general y coreografía es
de Yeri Anarika y que se presentará el jueves 12 de julio, a las 19:00 horas, en el CCMB,
en Texcoco; la entrada es libre.



El viernes 13 de julio, a las 19:00 horas, Les Ballets Jazz de Montreal presenta
“Kosmos”, de Andonis Foniadakis, cuadro inspirado en los movimientos de masas y
en momentos de agitación, así como en el ajetreo y el bullicio de la ciudad; “O balcao
de amor”, de Itzik Galili”, obra con innumerables toques de comedia, de sensualidad y
llenos de un absurdo encantador, y “Closer”, de Benjamin Millepied, autor de la
coreografía de la película El cisne negro, protagonizada por Natalie Portman.

Para la jornada de clausura de esta primera edición de Danzatlán 2018, el domingo 15
de julio a las 11:00 horas, se llevará a cabo la presentación de Ballet Folclórico de
Amalia Hernández en el Teatro al aire libre del CCMB, en Texcoco.

Más tarde se realizará la ceremonia de entrega de la Beca “Elisa Carrillo Cabrera” y a
las 17:00 horas se presentará São Paulo Companhia de Dança, para culminar con las
actividades realizadas del 7 al 15 de julio.


