Ciudad de México, lunes 28 de mayo de 2018

DESPERTARES, LO MEJOR DE LA DANZA EN
UN MISMO ESCENARIO, REGRESA AL
AUDITORIO NACIONAL POR CUARTA VEZ
• Esta gala, encabezada por el bailarín mexicano Isaac Hernández,
se llevará a cabo el sábado 25 de agosto a las 20:30 horas
• Participarán figuras del New York City Ballet, la Ópera de París
y el English National Ballet, entre otras compañías
• Por primera vez se llevará a cabo DESPERTARES IMPULSA®,
programa de actividades para promover las industrias creativas
El Auditorio Nacional tendrá el privilegio de albergar, por cuarta ocasión, a un
espectáculo de clase mundial como Despertares, dirigido por el bailarín mexicano
Isaac Hernández. Saludamos con admiración y gran orgullo el regreso de esta gala
que ha hecho una honda huella en la memoria cultural de México y los mexicanos,
expresó Eduardo Amerena, coordinador ejecutivo del Auditorio Nacional, en la
conferencia de prensa para anunciar los detalles de la edición 2018 de este suceso
dancístico.
En el encuentro con medios participaron también Isaac Hernández, director de
Despertares y bailarín principal del English National Ballet, Cuauhtémoc Nájera,
director de la Coordinación Nacional de Danza del INBA, Carla SánchezArmas,
coordinadora general de Marca País y Francisco Aguirre Gómez, presidente y
director general de Grupo Radio Centro.
Despertares, uno de los espectáculos de ballet más importantes del mundo, se
presentará el próximo sábado 25 de agosto a las 20:30 horas, con el apoyo del
Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Auditorio Nacional y Soul Arts
Productions, a quienes se han sumado Marca País y Grupo Radio Centro, para
hacer llegar al público mexicano esta producción coreográfica.
Isaac Hernández aseguró que se considera una persona afortunada de poder soñar
y diseñar estos proyectos que han sido parte de una motivación desde niño:
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“Siempre soñé con hacer llegar el ballet a un público masivo, como lo podemos
hacer ahora en el Auditorio Nacional. Dar continuidad a esto es una parte
fundamental de mi carrera y me llena de satisfacción poder regresar y traer conmigo
a lo mejor que está pasando en el mundo de la danza, no solo clásica sino también
contemporánea”.
El espectáculo, que se presentó por primera ocasión en 2012 en el Auditorio
Nacional, ha conseguido que el medio dancístico y cultural de otras latitudes
reconozca a México como un país donde se promueve la cultura y el arte de excelsa
calidad. Integra lo mejor de las expresiones de la danza contemporánea con lo
tradicional del ballet clásico y otras expresiones artísticas, como el jazz y el tap, a
cargo de destacados exponentes mundiales de estas disciplinas.
En nombre de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes,
Cuauhtémoc Nájera expresó su entusiasmo por la presencia de Isaac Hernández
en esta gala y por su nuevo proyecto DESPERTARES IMPULSA®.
“Fiel a su compromiso con México y con las nuevas generaciones de bailarines,
Isaac Hernández regresa para cumplir un nuevo sueño: contribuir al país en el
florecimiento del creciente mundo de las industrias creativas a nivel internacional.
Del 21 al 25 de agosto ofrecerá una serie de actividades orientadas a diversificar
las ofertas académicas de jóvenes profesionales de la danza y apasionados de las
experiencias artísticas relacionados con ella”, aseveró el director de la Coordinación
Nacional de Danza del INBA.
Soul Arts Productions, casa productora fundada por los destacados bailarines
mexicanos Isaac y Esteban Hernández, ofrecerá esa noche al público asistente la
habilidad y talento únicos de varias estrellas de la danza, como Marie-Agnès Gillot,
bailarina principal de la Ópera de París; Isabella Boylston, bailarina principal del
American Ballet Theatre; Tiler Peck, bailarina principal del New York City Ballet;
Tamara Rojo, bailarina principal del English National Ballet; Mathias Heymann,
bailarín principal de la Ópera de París; así como Isaac Hernández, bailarín principal
del English National Ballet; y Esteban Hernández, bailarín del San Francisco Ballet,
Joseph Caley, bailarín principal del English National Ballet y Brooklyn Mack, bailarín
principal del Washington Ballet, entre otros artistas de renombre internacional.
En esta edición destaca también la participación de la estrella de tap Jared Grimes,
ganador en 2014 del premio Astaire Award a Mejor Bailarín Masculino en un show
de Broadway, y LightBalance, agrupación que presentará un número donde
combina aspectos del break dance y baile urbano con un innovador diseño
audiovisual inmersivo, que lo llevó a conseguir el tercer lugar en el afamado
programa de televisión America’s Got Talent’ 2017.
La propuesta distintiva de Despertares es particularmente selecta, emocionante y
diversa, pues ofrecerá estrenos de piezas de algunos de los coreógrafos más
destacados de nuestro tiempo.
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Desde el año pasado, Radio Centro coadyuvó al éxito de Despertares y en esta
ocasión, con la experiencia anterior y viendo la trayectoria ascendente de Isaac
Hernández, a decir de Francisco Aguirre Gómez, lo mínimo que puede hacer es
redoblar esfuerzos para la difusión de este espectáculo: “Espero que lo podamos
hacer con las posibilidades que hay para acceder a toda la sociedad y a los jóvenes
que tienen deseos de verlo y si no los tienen este tipo de iniciativas les va a
despertar esa meta”.
Noche orientada a transmitir emociones: Isaac Hernández
El bailarín, que ha conquistado al mundo a través de sus movimientos, comentó que
Despertares será una noche orientada a transmitir emociones y sentimientos
sublimes a todo el público, desde los amantes del arte, la danza en sus distintas
expresiones y la música, hasta personas que se acercan por primera vez a apreciar
el arte en su máximo esplendor.
Para el jalisciense, Despertares es un espectáculo único en el mundo: “Una gran
fiesta de la danza donde puedes ver a bailarines extraordinarios de jazz, nuevas
propuestas, nuevas tecnologías. En realidad, estamos siendo fieles con nuestro
slogan de traer a lo mejor del mundo a un escenario tan emblemático como el
Auditorio Nacional”.
Isaac Hernández, que inició su exitosa carrera a los nueve años con su padre, el
también bailarín Héctor Hernández, ha obtenido a lo largo de su trayectoria, 13
medallas de oro y tres Grand Prix en las competencias más importantes del mundo,
incluyendo las llamadas Olimpiadas del Ballet (USA International Ballet
Competition). Fue galardonado además con los prestigiosos premios Leonide
Massine y Alexander Radius, en Holanda e Italia respectivamente.
Antes de unirse al English National Ballet, formó parte del American Ballet Theater,
el San Francisco Ballet y el Ballet Nacional de Holanda, como bailarín principal. El
jalisciense ha dado muestras de su talento en más de 20 países de los cinco
continentes.
Considerado uno de los “50 personajes que transforman a México” y uno de los “300
líderes mexicanos más influyentes”, Isaac Hernández fue también ganador en los
Olivier Awards, en la categoría Logro excepcional en la danza.
Actualmente está nominado en uno de los premios más prestigiosos e importantes
para la danza, los Prix Benois de la Danse 2018, cuya ceremonia se realizará el 5
de junio en el Teatro Bolshói de Moscú.
DESPERTARES IMPULSA® – Industrias Creativas en México®
Este año, Isaac Hernández es promotor también de DESPERTARES IMPULSA® –
Industrias Creativas en México, que se presentará del 21 al 25 de agosto en distintas
sedes de la capital mexicana, y con el que persigue el sueño de posicionar a México
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en el floreciente mundo de este sector de la economía que involucra la generación
de ideas y conocimiento a nivel internacional.
DESPERTARES IMPULSA®, busca incentivar el interés por las artes y elevar
significativamente los estándares de apreciación y conocimientos del público
mexicano sobre el mundo de las industrias creativas relacionadas directa o
indirectamente con el ámbito de las artes escénicas, entre ellas el ballet, del cual
Isaac es actualmente una de las figuras más sobresalientes en la escena mundial.
Para lograr esta motivación, el bailarín principal del English National Ballet, plantea
a través de este proyecto un variado y provechoso programa de actividades públicas
y gratuitas, orientado a diversificar las ofertas formativas de jóvenes, profesionales
de la danza y apasionados de las expresiones artísticas, como fotógrafos, cineastas
y artistas multidisciplinarios de las artes audiovisuales también vinculados a la
danza, con el afán de generar nuevas oportunidades para las personas que quieran
dedicar su vida a las artes y que puedan hacerlo de manera digna y especializada,
con una clara visión del ámbito internacional.
Uno de los acontecimientos principales en esta edición, es el evento CREATIVE
CITIZENS® - MEXICO SUMMIT 2018, conferencia gratuita de alto nivel que reunirá
por primera vez en nuestro país a las “mentes maestras” detrás de las industrias
creativas del Reino Unido; una de las más importantes y lucrativas en el orbe, con
un aporte sustancial a la economía de esa nación.
Entre estos ponentes invitados destacan John Kampfner, director ejecutivo de la
Federación de Industrias Creativas del Reino Unido; Paul Drechsler, presidente de
la Confederación de Industrias del Reino Unido; Tamara Rojo, directora artística del
English National Ballet, galardonada con la Orden del Imperio Británico por sus
aportaciones a la danza del Reino Unido; Benjamin Millepied, uno de los
coreógrafos más destacados de la actualidad; e Isaac Hernández, importante
representante del ballet en México, quien ha participado como ponente en diversas
conferencias internacionales y colaborado en la revista The Economist.
Otro aspecto central de esta edición de DESPERTARES IMPULSA® serán las
audiciones del English National Ballet School, presentadas por primera vez en
México y América Latina, para dar la oportunidad a jóvenes bailarines de nuestro
país de ingresar de manera directa —sin competir internacionalmente para
audicionar— a esta escuela de ballet, reconocida en el ámbito internacional.
Uno de los sueños de Isaac Hernández es poder brindar a los bailarines y bailarinas
mexicanos de mayor talento, en etapa formativa, la posibilidad de complementar su
formación profesional en una institución como el English National Ballet.
Como parte del proyecto se realizarán conferencias, clases magistrales y talleres
gratuitos con los más altos estándares de calidad, orientados a distintas áreas
relacionadas con el ballet clásico, danza contemporánea, coreografía e industrias
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creativas, con la participación de maestros reconocidos, artistas y creadores de
prestigio internacional.
Comentario sobre Despertares
Tal y como lo apuntó Carla SánchezArmas García, coordinadora de Marca País,
organización que apoya a esta iniciativa, “Despertares es una oportunidad ideal para
valorar todo el potencial artístico que existe en México y descubrir nuevos talentos
en la danza. El trabajo de Isaac Hernández es digno de reconocer y admirar. Nos
hace sentir muy orgullosos como mexicanos”.
El espectáculo Despertares se llevará a cabo el sábado 25 de agosto a las 20:30
horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos
disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
Página de la Coordinación de Prensa
www.auditorio.com.mx/prensa/
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