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En entrevista, se dijo emocionada por regresar a su tierra natal, la cual dejó a los
16 años para completar su formación en el English National Ballet de Londres,
después de concluir sus estudios en la Escuela Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea de Bellas Artes.
Texcoco • Después de su exitosa
presentación en el Palacio de Bellas
Artes en febrero pasado, la
reconocida bailarina internacional,
Elisa Carrillo Cabrera actuará por
primera ocasión en el Centro
Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB), ubicado en su natal
Texcoco, Estado de México.
La prima ballerina del Ballet de la
Ópera de Berlín -Staatsballet Berlinpresentará el espectáculo “Gala de
estrellas. Elisa y sus amigos”, que
reunirá a 10 primeros bailarines del
La presentación de la “Gala de estrellas. Elisa y sus amigos”, se llevará a cabo el domingo 15
de julio a las 19:00 horas. Foto: Especial.

Ballet Kirov de San Petersburgo y
del Ballet de la Ópera de Berlín con
piezas como “Duetto Inofensivo” y

“Kazimir Colors” del coreógrafo y director Mauro Bigonzetti, además del estreno en México de “Manon”, del
coreógrafo y bailarín Kenneth MacMillan, entre otras.
En entrevista, Elisa Carrillo Cabrera se dijo emocionada por regresar a su tierra natal, la cual dejó a los 16
años para completar su formación en el English National Ballet de Londres, después de concluir sus estudios
en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Bellas Artes.
La nombrada Embajadora de la Cultura de México por el Poder Legislativo expresó estar muy feliz de
regresar a Texcoco y poder presentarse en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario.
“Estoy muy emocionada y feliz de presentarme en el Centro Cultural, ya que hay mucha gente en Texcoco
que no me ha visto en el escenario y esta es la oportunidad de demostrar todo el trabajo realizado a lo largo
de estos últimos años”.
Auspiciada por el Instituto Mexiquense de Cultura (IMC) y por el Patronato de la Orquesta Sinfónica del
Estado de México, la “Gala de estrellas. Elisa y sus amigos” contará con la participación de la Orquesta
Sinfónica Juvenil del Estado de México y su director, el maestro Rodrigo Macías González, también originario
de Texcoco quien, de igual forma, cuenta con una amplia trayectoria artística y es reconocido por su talento a
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nivel internacional.
Por su parte, el director del IMC, Édgar Hernández Muñoz agradeció el apoyo del Patronato de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México, que representa Heberto Guzmán, por su valiosa colaboración para llevar a
cabo este espectáculo de carácter internacional.
De igual forma destacó que la gala está dedicada a todo el público mexiquense, ya que ha sido una intención
del gobernador, Eruviel Ávila Villegas, acercar la cultura a todas las personas, sin distinción alguna, sobre
todo con espectáculos, exposiciones y expresiones artísticas de calidad nacional e internacional y que, en su
mayoría, son gratuitas.
La presentación de la “Gala de estrellas. Elisa y sus amigos”, se llevará a cabo en el Teatro Sala de
Conciertos del CCMB, el domingo 15 de julio a las 19:00 horas.
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