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El TEATRO DEL BICENTENARIO INICIA SU PROGRAMA DE
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL 2014
•

El recinto principal de las artes escénicas en la zona centro del país,
tendrá un nutrido programa de actividades durante este año.

•

Las efemérides más destacadas en las artes durante el 2014, ocuparán
una parte muy importante en su programación.

León, Guanajuato a 22 de enero de 2014. Durante el 2014, el Teatro del Bicentenario del
Forum Cultural, buscará afianzar su condición de recinto principal de las artes escénicas en la
zona centro del país. Con un nutrido programa de actividades, el público podrá apreciar a lo
largo del presente año a importantes exponentes de las artes escénicas, tanto nacionales como
internacionales, así como la temporada de ópera, por cuya calidad ha sido destacado este
recinto por diversos medios de circulación nacional como "lo mejor del 2013".
La programación del 2014, arranca con el próximo mes de febrero, con la obra de teatro
Infieles, de Marco Antonio de la Parra. Un montaje intimista, ganador del Premio Max a la
Figura del Teatro Hispanoamericano, otorgado en España, en la que sus personajes
enfrentan una crisis que los llevará a tomar decisiones complejas en torno a sus valores,
convicciones y anhelos.
Seguido de ello, en ese mismo mes, se presentará la Orquesta Juvenil Eduardo Mata
(OJUEM), bajo la dirección de Gustavo Rivero Weber, en un concierto con un programa
eminentemente español, en su primera parte, que incluye La danza ritual del fuego, de Amor
Brujo de M. de Falla, romanzas de zarzuela, así como el muy célebre Concierto de Aranjuez,
de Joaquín Rodrigo. La segunda parte constituirá un tributo a The Beatles.
Entre los espectáculos más destacados para el primer trimestre de este año destaca la obra
teatral Tirano Banderas, adaptación de Flavio González Mello a la famosa novela de Ramón
del Valle-Inclán. Producción del Teatro Español (España), esta obra será presentada por la
compañía Dos Orillas (España), en su primera gira Latinoamericana.
Con la presentación de A Filetta (Francia), agrupación vocal masculina que busca perpetuar el
patrimonio coral de la isla de Córcega, el Teatro del Bicentenario incursiona en el género de
música tradicional, comúnmente conocida como “Música del mundo”. Con un programa vivo y
pleno de energía, A Filetta presentará un concierto que integra la música tradicional corsa, así
como las nuevas influencias musicales.

Las efemérides más destacadas en las artes durante este año, ocuparán una parte muy
importante en la programación en este recinto, por lo que el Teatro del Bicentenario, se suma
a las celebraciones mundiales por los 450 años del nacimiento de William Shakespeare,
así como a los 300 años del nacimiento de Christoph Willibald von Gluck, importante
compositor, fundamental en el desarrollo de la ópera; así como los 150 años del nacimiento
de Richard Strauss.
En este sentido, y con la presentación Henry V, de Shakespeare, en una propuesta
contemporánea a cargo de la compañía Propeller Theatre (Reino Unido), el Teatro de
Bicentenario inicia su adición a los festejos que se llevarán a cabo en todo el mundo,
presentación a la cual se sumarán otras más a lo largo del presente año.
Desde el inicio de actividades de este teatro, la ópera ha sido una de las líneas de
programación más celebradas y esperadas por el público, por lo que este año el público podrá
disfrutar nuevamente de una temporada operística del más alto nivel, conformada por La
Traviata, de Giuseppe Verdi y Tosca, de Giacomo Puccini, títulos que se encuentran más
representados del repertorio operístico, así como Orfeo y Euridice, de Christoph Willibald
Gluck. Ésta última, en conmemoración de los 300 años del nacimiento del gran compositor
alemán.
El Ballet, la Danza Contemporánea y propuestas interdisciplinarias estarán presentes,
como cada año, así como del una serie de actividades dirigidas al público infantil, en dónde se
pretende, de manera divertida e inteligente, acercar a los niños a las artes escénicas, con
propuestas interesantes y con un cuidado esmerado en la producción de las mismas.
Los boletos para los primeros espectáculos de este año saldrán a la venta a partir de esta
semana en taquillas y por el sistema ticketmaster.
Consulta más información en www.teatrodelbicentenario.com y en redes sociales:
https://www.facebook.com/TeatrodelB y https://twitter.com/TeatrodelB.

FORUM CULTURAL GUANAJUATO
Teatro del Bicentenario
Prolongación Calzada de los Héroes No. 308, Col. La Martinica
León, Guanajuato
C.P. 37500
http://forumcultural.guanajuato.gob.mx

