Ciudad de México, martes 5 de junio de 2018

EL AUDITORIO NACIONAL FELICITA
A ISAAC HERNÁNDEZ POR GANAR
EL PRIX BENOIS DE LA DANSE
• El bailarín hizo historia al ser el primer mexicano reconocido por
este premio que es el equivalente al Óscar de la danza
• El jalisciense regresará al país para presentar la gala
Despertares, el 25 de agosto en el foro capitalino
El Auditorio Nacional felicita a Isaac Hernández, bailarín principal del English
National Ballet, quien este martes 5 de junio hizo historia al convertirse en el primer
mexicano galardonado en los Prix Benois de la Danse, cuya ceremonia de entrega
tuvo lugar en el emblemático Teatro Bolshoi de Moscú, Rusia.
El premio, equiparable al Óscar por su gran prestigio, corresponde al máximo
reconocimiento de la danza que galardona a lo más sobresaliente del ballet mundial
y es entregado por la International Dance Association, fundada en Moscú.
El jurado lo integran personalidades del ballet internacional que han dejado huella
en este ámbito y los premios reconocen a figuras destacadas en las categorías:
Logro permanente de vida, Mejor bailarina, Mejor bailarín, Mejor coreógrafo, Mejor
compositor y Mejor diseñador.
Isaac Hernández fue nominado en enero pasado en la categoría Mejor bailarín,
gracias a sus extraordinarias interpretaciones en el ballet La Sylphide con el English
National Ballet y en el ballet Don Quijote con la Ópera de Roma, ocasión en la que
participó bajo la dirección artística del legendario bailarín ruso Mikhail Baryshnikov.
Hoy el artista jalisciense fue elegido ganador indiscutible de esta categoría,
consolidándose como uno de los máximos exponentes del ballet en el mundo
contemporáneo.
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El Auditorio Nacional, que desde 2012 se ha convertido en la sede del espectáculo
Despertares, encabezado por Isaac Hernández, expresa su admiración y gran
orgullo ante el nuevo logro alcanzado por este talento mexicano de calidad mundial.
El próximo sábado 25 de agosto a las 20:30 horas, el recinto capitalino tendrá el
privilegio de albergar por cuarta ocasión este suceso que reúne a las estrellas de la
danza internacional y se ha posicionado como uno de los espectáculos de ballet
más importantes del mundo, con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA) y Soul Arts Productions.
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