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PRESENTA SECRETARÍA DE CULTURA GALA DE ESTRELLAS  

ELISA Y AMIGOS 2015 

 

 Por cuarto año consecutivo, el CCMB recibe a la Primera Bailarina texcocana con una 

espectacular muestra de la danza clásica y contemporánea 

 

Toluca, México, 16 de julio de 2015.- Para cumplir con uno de los mayores compromisos 

culturales del gobernador Eruviel Ávila Villegas, la Secretaría de Cultura, encabezada por 

Eduardo Gasca Pliego, presentó en conferencia de prensa la próxima Gala de estrellas “Elisa y 

Amigos 2015” que, como ya es tradición, visitará el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 

ubicado en el municipio de Texcoco.  

 

Elisa Carrillo, primera bailarina de la Ópera de Berlín, se pronunció agradecida y emocionada 

por volver a su tierra y ofrecer a sus paisanos una gala que reúne a los mejores bailarines de 

ocho prestigiosas compañias del mundo; además de que este espectáculo, que va desde la 

danza clásica que se baila con puntas hasta lo contemporáneo que se ejecuta sin zapatillas, es 

de nivel internacional y se ofrece a los mexiquenses completamente gratis. 

 

Por su parte, el director general de Patrimonio y Servicios Culturales, Felipe González Solano, 

compartió que debido a la gran afluencia y demanda de la gente, esta muestra de talento se 

transmitirá en vivo en todo el territorio estatal por medio de Televisión Mexiquense, para que 

nadie se quede sin verla.  

 

Agregó que, desde 2012, la gala se suma a la realización del sueño de muchos niños, niñas y 

jóvenes que ven en esta disciplina una forma de desarrollo personal o profesional, ya que Elisa 

los inspira y, a través de las becas de danza que otorga la propia secretaría, se cristalizan sus 

anhelos, tal es el caso de tres bailarines que han realizado sus estudios en Alemania, Polonia y 

Rusia.  

 

La Gala de estrellas "Elisa y Amigos 2015" se presentará el viernes 17 de julio a las 19:00 horas 

y el 18 a las 18:00 horas, donde podrán disfrutar obras de leyendas del ballet como Marius 

Petipa (1818-1910), quien fue uno de los creadores más importantes y prolíficos de la época 

romántica, creador de El lago de los cisnes, La bella durmiente, Raymonda, Paquita y Don Quijote. 

 

Asimismo, habrá piezas de August Bournonville (1805-1879), Michael Fokine (1880-1942), 

Roland Petit (1924-2011), Hans Van Manen (1932), quien por varios años fue director artístico 



del Ballet Nacional de Holanda; de Christian Spuck (1969), Renato Zanella (1961), Uwe Scholz 

(1958-2004) y Nacho Duato, quien durante 20 años fue director artístico del Ballet Nacional 

de España y actualmente dirige el Ballet de la Ópera de Berlín. 

 

Para mayores informes consultar las redes sociales oficiales Facebook: Cultura Estado de 

México y Twitter: @CulturaEdomex. 


