Ciudad de México, lunes 30 de julio de 2018

ISAAC HERNÁNDEZ ABRE SEGUNDA
FECHA DE DESPERTARES
• Tras el sold out de la primera noche de esta gala, el bailarín
anuncia una nueva función para el 26 de agosto
• El ganador del Prix Benois de la Danse sigue haciendo
historia, al ofrecer dos presentaciones consecutivas en este
escenario
Debido a la gran respuesta del público, que agotó los boletos para la función de
Despertares el próximo 25 de agosto, esta gala coreográfica encabezada por el
bailarín mexicano Isaac Hernández ofrecerá por primera vez una segunda función
consecutiva, para que nadie se quede sin ver al ganador del Prix Benois de la Danse
y las primeras figuras de la danza internacional que formarán parte de esta
producción única en el mundo.
Esta nueva presentación tendrá lugar el domingo 26 de agosto y los boletos ya están
a la venta. Isaac Hernández presenta Despertares. Lo mejor del mundo en un
mismo escenario es uno de los espectáculos de ballet más importantes del orbe y
se realiza con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), el Auditorio
Nacional y Soul Arts Productions.
La gala es dirigida por Isaac Hernández, bailarín principal del English National
Ballet, quien hizo historia al ser el primer mexicano galardonado en los Prix Benois
de la Danse como Mejor bailarín en junio pasado, consolidándose como uno de los
máximos exponentes del ballet en el mundo contemporáneo. Este prestigioso
premio corresponde al máximo reconocimiento de la danza y es entregado por la
International Dance Association, fundada en Moscú.
Despertares se presentó por primera ocasión en 2012 en el Auditorio Nacional y 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, al integrar
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lo mejor de las expresiones de la danza contemporánea con lo tradicional del ballet
clásico y otras expresiones artísticas a cargo de destacados exponentes mundiales
de estas disciplinas.
Soul Arts Productions, casa productora fundada por los bailarines mexicanos Isaac
y Esteban Hernández, ofrecerá durante dos noches al público mexicano el
excepcional talento de varias estrellas de la danza, quienes presentarán estrenos
de piezas de destacados coreógrafos contemporáneos.
El Auditorio Nacional recibe con admiración y gran orgullo el exitoso regreso de esta
gala que ha hecho una honda huella en la memoria cultural de México y es
encabezada por un talento mexicano de clase mundial.
Isaac Hernández presenta Despertares. Lo mejor del mundo en un mismo
escenario se llevará a cabo el sábado 25 de agosto a las 20:30 horas y el domingo
26 de agosto a las 13:00 horas, en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de
Chapultepec). Boletos: De $550 a $2000, disponibles en las taquillas del foro sin
cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
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