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MELISSA SACKS29/07/2014 a las 06:00

MÁS DE 53 MIL PERSONAS DISFRUTARON DE LAS ACTIVIDADES

El Ballet de Cámara de Praga concluyó la
programación con la que se celebró el 483 Aniversario
de la Fundación de Querétaro

Etiquetas

MELISSA SACKS

El Ballet de Cámara de Praga ofreció dos propuestas durante la clausura del Festival Cultural. MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Con la proyección de un video, que hizo recuento de las actividades que tuvieron lugar del 20 al 27 de julio como parte del Festival Cultural con motivo

del 483 Aniversario de la Ciudad Santiago de Querétaro, culminó el encuentro que reunió las mejores propuestas escénicas en las siete delegaciones

del municipio. 

En representación del presidente municipal de Querétaro, Roberto Loyola Vera, el director del Instituto de Cultura, José Antonio Mac Gregor, dio por

terminadas las actividades, destacando que en esta edición del Festival se alcanzó una cifra histórica de asistencia con más de 53 mil personas, las

cuales presenciaron las actividades culturales que promueven la construcción del tejido social y vida en las plazas no sólo del Centro Histórico, sino de

las delegaciones que conforman el municipio. 

Las actividades de clausura, que tuvieron lugar en el Cineteatro Rosalío Solano, el patio de la Delegación Centro Histórico y el Teatro de la Ciudad,

iniciaron con la presentación de la soprano Paulina Valdovinos, quien actualmente recauda fondos para realizar su posgrado en canto clásico en la

Manhattan School of Music de Nueva York, y quien estuvo acompañada de Martha García Renart en el piano. 

Posteriormente, en el Teatro de la Ciudad se presentó el Ballet de Cámara de Praga, un evento que se realizó gracias al apoyo del Festival

Internacional de Danza Contemporánea Lila López de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. La agrupación ofreció dos propuestas: “The

condition of disappearence” y “Mono no aware”. Por otra parte, en el Cineteatro Rosalío Solano se montó la puesta en escena “Alaská escrita por

Gibrán Portela, con dirección de Guillermo Smythe.

Finalmente, la compañía de Ruffo y su Circo Teatro divirtieron a los más de mil asistentes del Teatro de la Ciudad con “La Trupe Truhán Show”, una

propuesta que incluyó malabares, clown, actos circenses y magia.

Como recuento, el Festival Cultural por el 483 Aniversario de la Ciudad Santiago de Querétaro logró reunir el enorme talento de la comunidad artística

nacional e internacional, que una vez más permitieron mostrar al público asistente el desarrollo artístico que se vive en la ciudad. Al igual que las

ediciones pasadas de los festivales culturales, más del 90 por ciento de los grupos participantes eran de artistas locales, a quienes se sumaron las

agrupaciones provenientes de países invitados como República Checa, Ecuador, Colombia y Venezuela.
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