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Elisa  Carrillo  demostró  que  sí  es  profeta  en  su  tierra:  llevó  a  los  mejores  bailarines  de  Alemania  a
Texcoco  para  ofrecer  una  gala  coreográfica  de  primer  nivel  ante  mil  200  personas.  El  Centro  Cultural
Mexiquense  Bicentenario  fue  la  sede  de  la  gala  de  estrellas  Elisa  y  sus  amigos.

Hoy,  a  las  19:00  horas,  se  repite  la  función  luego  de
que  se  agotaran  los  boletos  de  la  primera  y  única
presentación  que  se  realizaría  en  Texcoco;;  la
demanda  fue  tal  que  se  abrió  una  segunda  fecha
para  ver  por  qué  Elisa  Carrillo  es  la  primera  bailarina
del  Ballet  de  Ópera  de  Berlín.

La  gala  de  estrellas  Elisa  y  sus  amigos  cuenta  con  10
bailarines,  de  Rusia,  Ucrania,  Bulgaria,  Moldavia  y
Alemania,  y  el  talento  texcocano:  la  Orquesta
Sinfónica  Juvenil  del  Estado  de  México,  dirigida  por  el
maestro  Rodrigo  Macías  González,  y  por  supuesto  la
primera  bailarina  de  la  Ópera  de  Berlín,  estrella  de  la
noche.

Las  piezas  que  interpretaron  ayer,  y  que  repiten  esta
noche,  son:  “Duetto  inofensivo”  y  “Kazimir  colors”,
del  director  Mauro  Bigonzetti;;  además  del  estreno  en
México  de  “Manon”,  del  coreógrafo  y  bailarín  Kennet
MacMillan.

Vladimir  Malakhov,  quien  es  considerado  por  la  crítica
europea  como  el  bailarín  del  siglo,  además  de  director
del  Staatsballett  Berlín;;  Nadja  Saidakova,  Mikhail
Kaniskin,  Dinu  Tamazlacaru  y  Iana  Salenko,  primeros
bailarines  del  Staatsballett  Berlín;;  así  como  el  primer
bailarín  Marian  Walter  y  el  solista  Vladislav  Marinov,
el  primer  bailarín  Vladimir  Shklyarov  y  la  solista  Maria
Shirinkina,  del  The  Kirov  Ballet  of  St.  Petersburg,

acompañan  a  Elisa  en  su  escala  por  México.

“Estoy  muy  emocionada  de  presentarme  en  mi  tierra  natal,  Texcoco,  ya  que  tengo  muchos  amigos
que  no  han  tenido  la  oportunidad  de  verme  en  el  escenario  y  ahora  podré  demostrar  todo  el  trabajo
realizado  a  lo  largo  de  mi  carrera”,  señaló  Elisa  Carrillo  el  fin  de  semana  al  realizar  una  visita  a  la
zona  arqueológica  de  Teotihuacán.

Cabe  resaltar  que  la  noche  del  sábado  la  texcocana  se  presentó  en  el  Palacio  de  Bellas  Artes  en  el
espectáculo  Jóvenes  talentos  mexicanos,  en  el  que  participaron  el  primer  bailarín  del  ballet  de  San
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Francisco  Isaac  Hernández  y  la  directora  de  orquesta  Alondra  de  la  Parra.

Ese  encuentro  fue  un  éxito  también,  pues  al  reunir  a  los  bailarines  mexianos  que  han  triunfado  en

el  extranjero  el  público  disfrutó  de  la  calidad  coreográfica  de  las  mejores  compañías  de  danza  en  el

mundo.  “Una  de  mis  misiones  es  poder  llevar  el  nombre  de  mi  país  y  estado  muy  lejos,  que  el  resto

de  la  gente  se  dé  cuenta  de  que  en  México  hay  cosas  muy  lindas”,  comentó  Carrillo  Cabrera.

Crean  beca  en  honor  a  Elisa

Con  el  objetivo  de  que  niños,  niñas  y  jóvenes  mexiquenses  se  inicien,  continúen  y  perfeccionen,  las

técnicas  de  la  danza  clásica  y  contemporánea,  el  gobierno  del  Estado  de  México,  a  través  de  la

Secretaría  de  Educación  y  el  Instituto  Mexiquense  de  Cultura,  creó  la  beca  Elisa  Carrillo  Cabrera.  Se

trata  de  un  certamen  de  111  becas  divididas  en  tres  categorías:  la  primera  (100  becas  escolares)

dirigida  a  principiantes  de  10  a  13  años;;  la  segunda  (10  becas  de  manutención),  la  de  los  técnicos,

de  14  a  17  años  para  formar  parte  de  la  Compañía  de  Ballet  del  Instituto  Mexiquense  de  Cultura,  y

finalmente  la  tercera  (una  beca  escolar  y  de  manutención)  para  profesionales,  de  18  a  22  años,  para

estudiar  en  una  institución  reconocida  del  país  o  del  extranjero,  con  un  monto  total  de  25  mil

dólares.  Las  bases  se  encuentran  en  la  página  de  Internet  y  en  las  instalaciones  del  Instituto

Mexiquense  de  Cultura.
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