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MAYO EN EL TEATRO DEL BICENTENARIO:
DE DANZA CONTEMPORÁNEA Y MÚSICA VIRTUOSA


Horacio Franco con la Cappella Cervantina y Les Ballets Jazz
de Montréal, conforman la agenda de este recinto para el
quinto mes del año.

León, Guanajuato a 13 de abril del 2012. El Teatro del Bicentenario recibirá en mayo dos
espectáculos de gran calidad: el sábado 5 a las 7 de la noche presentará a Horacio Franco,
uno de los músicos clásicos mexicanos más exitosos actualmente. El concierto que lleva por
título “Extreme”, nos llevará a disfrutar piezas barrocas de los reconocidos compositores: G.P.
Telemann, A. Vivaldi y J. S. Bach.
Con más de 30 años de carrera como concertista Horacio Franco es hoy diferente, moderno,
fresco y ha transformado indudablemente la manera de apreciar la música clásica, no sólo por
su imagen personal que es parecida más a un artista de rock, sino por su capacidad y
virtuosismo a la hora de interpretar la flauta de pico. Su presentación será con la Cappella
Cervantina (orquesta y ensamble vocal) especializada en música barroca, e integrada por
músicos de excelente calidad.
Para el jueves 17 el escenario del Teatro se dispondrá para recibir Les Ballets Jazz de
Montréal, una prestigiada compañía dentro mundo de la danza y el ballet contemporáneo que
este año cumple 40 años de fundación.
Bajo la dirección artística de Louis Robitaille, el BJM presentará para esta ocasión tres
coreografías muy diversas: Zero In On, una pieza de Cayetano Soto en la que logra momentos
de gran energía con música de Philip Glass. Zip Zap Zoom de Annabelle López Ochoa en el que
las bailarinas penetran el mundo virtual de los juegos de internet y Rossini Cards del
coreógrafo Mauro Bigonzetti inspirada en el genio Gioacchino Rossini, personaje que
revolucionó la ópera del siglo XIX.
Los boletos para ambos eventos están ya disponibles en las taquillas del Fórum y a través del
sistema ticketmaster.
Extreme
HORACIO FRANCO Y LA CAPELLA CERVANTINA
Música
Sábado 05 de mayo, 19:00 hrs.
Teatro del Bicentenario
$350, $320, $280, $200, $170, $100, $60
Aplican descuentos
Se sugiere a partir de 7 años.
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LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL
Danza
Louis Robitaille, director artístico
Programa : Zero In On, Zip Zap Zoom & Rossini Cards
Jueves 17 de mayo, 20:00 hrs.
Teatro del Bicentenario
$60, $100, $170, $200, $280, $320, $350
Aplican descuentos
Se sugiere a partir de los 12 años
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