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UNA VEZ MÁS ELISA CARRILLO ROBA CORAZÓN DE MEXIQUENSES 

 

 El Centro Cultural Mexiquense Bicentenario se vistió de gala con la presentación de 

estrellas internacionales  

 

Texcoco, México, 20 de julio de 2015.- Originaria de Texcoco, la ahora Primera Bailarina de la 

Ópera de Berlín, Elisa Carrillo, se presentó en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario invitada 

por la Secretaría de Cultura con el objetivo de ofrecer eventos de alta calidad a los pobladores del 

territorio estatal.  

 

Por cuarto año consecutivo, la Sala de conciertos "Elisa Carrillo Cabrera" abrió sus puertas a cientos 

de visitantes que ansiosos pudieron disfrutar de piezas clásicas y contemporáneas interpretadas por 

algunos de los mejores bailarines del mundo.  

 

En un ambiente familiar, en la Gala de estrellas "Elisa y Amigos 2015", que tuvo dos funciones,  se 

dieron cita autoridades gubernamentales, embajadores de algunos países, niños, niñas y jóvenes 

apasionados de la danza y público en general que gusta de las actividades que ofrece este recinto 

cultural; todos cautivados por el talento y la ejecución de ballets como "Carnaval de Venecia", "The 

Talisman", "Le grand", "La Sylphide" y "Sheherezade", esta última hizo lucir a una Elisa Carrillo 

dinámica,  precisa en sus movimientos y expresiva con su cuerpo.  

 

Entre cada uno de las piezas, los asistentes aplaudían en reconocimiento al despliegue de talento que 

los bailarines realizan en el escenario, que llenaron el recinto, las dos noches que se presentaron, de 

movimientos estilizados, que invitaban a los presentes a unirse a esta fiesta en donde la danza se 

volvió mágica. 

 

Para finalizar, Elisa y los 11 bailarines que la acompañaron se unieron en el escenario y juntos 

bailaron, mostraron banderas de México y agradecieron al público que los ovacionó de pie. La 

primera bailarina nacida en Texcoco agradeció al gobernador Eruviel Ávila por apoyar y difundir la 

danza en el Estado de México y a los mexiquenses por vivir la cultura en grande y siempre 

acompañarla cuando regresa a su tierra natal, que la llena de orgullo. 

 

Para cerrar con broche de oro el Secretario de Cultura, Eduardo Gasca Pliego, les entregó, a 

nombre del gobernador de la entidad, un reconocimiento así como de artesanía propia de Temoaya. 

 

 


