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ARTE
Ocujed regresa hoy al
Ricardo Castro
CORTESÍA

La orquesta tendrá como invitado especial al pianista argentino Antonio Formaro.

Se abre el telón. A las 17:00 horas se realizará la función,
bajo la dirección de la actriz Claudia Goytia.
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‘La casa de
Bernarda Alba’,
en El Salto

Al frente. Miguel Ángel Burciaga Díaz tomará la batuta de la Ocujed.
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Durango
Tchaikovsky, Chopin, Grieg
y Holst serán los protagonistas del décimo concierto
de temporada de la Orquesta de Cámara del Instituto
de Bellas Artes de la Universidad Juárez del Estado de
Durango.
Esta noche a las 20:00 horas la Ocujed se presentará
en el Teatro Ricardo Castro
con Miguel Ángel Burciaga
Díaz en la dirección musical
y con el maestro Antonio Formaro como invitado de lujo.
“Antonio Formaro es un
reconocido pianista argentino de notable trayectoria
que se ha presentado en las
salas más importantes de
Argentina, Sudamérica y
Europa”, dijo a este medio

Burciaga Díaz.
“Para esta presentación
el maestro Formaro interpretará el Concierto para
Piano No. 2 Op. 21 del genio
polaco Frederic Chopin,
uno de los conciertos más
desafiantes del repertorio, y
que podrán apreciarlo en este concierto”, agregó.
Por su parte la orquesta
ejecutará algunas de las
obras más destacadas del repertorio para orquesta de
cuerdas: ‘Elegía para Cuerdas’ de Piotr Ilich Tchaikovsky, la ‘Suite Holberg’ de
Edvard Grieg y la ‘Suite de
St. Paul’ de Gustav Holst.
“Un repertorio memorable preparado especialmente para conmemorar la memoria del músico más notable que vio nacer nuestra
tierra: Silvestre Revueltas”,

Trayecto. Antonio Formaro se ha presentado en las salas más im-

portantes de Argentina, Sudamérica y Europa.
de la Ujed (Negrete y Bruno
Martínez) o en el Instituto
de Cultura del Estado de Durango (Iced) ubicado en calle 5 de Febrero #800, entre
Zaragoza y Bruno Martínez.
Se recomienda no llevar
niños menores de seis años.

comentó el concertista duranguense.
Quienes deseen asistir
podrán solicitar sin costo alguno sus boletos en las taquillas del Teatro Ricardo
Castro, del Teatro Victoria,
del Instituto de Bellas Artes
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Luego de su exitosa presentación en el Teatro Victoria de la capital del estado, que obligó a abrir una
segunda función el mismo
día, la puesta en escena
‘La casa de Bernarda Alba’ intentará conquistar al
público adolescente y
adulto de El Salto, Pueblo
Nuevo. Hoy a las 17:00 horas se realizará la única
función de la Compañía
Juglares de la Legua, bajo
la dirección de la también
reconocida actriz Claudia
Goytia, indicó la directiva
del Festival Internacional
Revueltas (FIR).
Se trata de la última
obra de teatro escrita por
Federico García Lorca en
1936. En tres actos narra
la historia de Bernarda
Alba, una mujer complicada que tras la muerte
de su segundo marido
guarda riguroso luto junto a sus cinco hijas, pero
todo cambia cuando Angustias, la hija mayor, es
pretendida por Pepe el
Romano luego de heredar
una enorme fortuna, lo

que desatará una ola de
celos, drama y pasiones
en la casa.
“Representa el dolor
cotidiano, familiar, hasta
sus últimas consecuencias. Su autor optó por un
teatro representable, con
un argumento asequible y,
por ello, absolutamente
crítico y eficaz al enfrentar al público con la propia
máscara”, se agrega en un
comunicado.
Respecto a la directora
del montaje, estudió Derecho y Letras Hispánicas.
Se profesionalizó en artes
escénicas en los maestros
Jorge Celaya, Bruno Bert
y Rosenda Monteros, entre
otros. Obtuvo el tercer lugar en el Concurso Nacional de Proyectos de cortometrajes de IMCINE por
su guion ‘Para vestir santos’, proyecto dirigido por
Armando Casas y que hasta la fecha se ha presentado en más de 20 festivales
internacionales.
Adriana Carrola, Fátima del Rosario, Lourdes
Castillo, Adelina Mora,
Fátima Stenner y Julio
Ruiz completan el reparto
principal.

Colectivo Durango
inaugurará exposición
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PEDRO DE LA GARZA
VUELVE A ESCENA
El icono del rock duranguense, Pedro de la Garza, hará sonar su
guitarra hoy a las 18:30 horas en la Plaza IV Centenario. En esta
ocasión el cantautor volverá a compartir escenario con la Durango Blues Band, ambos como invitados del Festival Internacional
Revueltas 2018 y en un homenaje a Pedrito por 60 años en la música. El concierto será gratuito y es apto para todo público.

La Galería 618 dice adiós a
“L’Arc en Ciel”, exposición
de las artistas plásticas
Paulina y Daniela Ortega
Contreras inaugurada en
agosto pasado, y que cederá
el espacio a una nueva
muestra del Colectivo Durango. Hoy a las 19:00 horas
la galería levantará su cortina para presentar obra de
sus integrantes Cristina
Sandor, Yanira Bustamante, Adriana Torres, Paulina
Ortega, Daniela Ortega,
Carlos Cárdenas, Ricardo
Fernández, Laura Bailón,
Ricardo Milla, Antonio
Ruiz, Gualberto Ledesma y
Rodolfo Maldonado.
El último trabajo colectivo presentado por esta
asociación civil fue inaugurado en septiembre pasado en la Galería Rubio
del Teatro Ángela Peralta,
en Mazatlán, Sinaloa, bajo el título de ‘Predicando
en el desierto’, un proyec-
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Apertura. A las 19:00 horas el lugar abrirá sus puertas para contemplar la obra de los integrantes
de la asociación civil Colectivo Durango.
to itinerante que también
se ha exhibido en el Museo del Desierto en Salti-

llo, Coahuila y en el Centro Regional de Cultura
‘Joaquín Arcadio Pagaza’

en Valle de Bravo, en el
marco del XV Festival de
las Almas.

