Ciudad de México, lunes 8 de octubre de 2018

DOS NOCHES MÁGICAS CON HARRY POTTER Y EL
PRISIONERO DE AZKABAN EN CONCIERTO,
EN EL AUDITORIO NACIONAL
• El público experimentará la emocionante tercera parte de la serie de
conciertos de Harry Potter con la Orquesta Internacional de las Artes
• Dirigido por el mexicano Alfonso Cuarón y con la magnífica música de
John Williams, el filme es considerado el mejor de la saga fílmica
• La película se proyectará en alta definición en una gran pantalla y será
musicalizada en vivo, los próximos 24 y 25 de noviembre
La serie de conciertos de Harry Potter vuelve a México con Harry Potter y el Prisionero de
Azkaban En concierto. Los próximos 24 y 25 de noviembre en el Auditorio Nacional, la
Orquesta Internacional de las Artes interpretará en vivo la mágica banda sonora de la tercera
película de la saga sobre el joven mago, dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón, mientras la
película completa se proyecta en alta definición en una gran pantalla.
En 2016, CineConcerts y Warner Bros. Consumer Products anunciaron Harry Potter Film
Concert Series, una nueva gira mundial de conciertos que celebra las películas de Harry Potter.
Desde el estreno mundial de Harry Potter y la Piedra Filosofal En concierto en junio de 2016,
más de medio millón de fanáticos han disfrutado de esta experiencia mágica de JK Rowling's
Wizarding World, que incluirá más de 600 presentaciones en 38 países de todo el mundo hasta
2018.
La saga fílmica, basada en los libros escritos por J.K. Rowling y protagonizada por Daniel
Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, saltó a la fama en 2001. En Harry Potter y el Prisionero
de Azkaban, durante su tercer año en Howarts, Harry, Hermione y Ron conocerán al prófugo
Sirius Black y aprenderán a domar al Hippogriffo, una criatura mitad caballo, mitad águila; así
como a defenderse de los Boggarts, criaturas que cambian de forma, y a dominar el arte de la
adivinación.
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El joven mago y sus amigos también deberán enfrentarse a los Dementores, terribles criaturas
chupa almas; burlar a un peligroso y misterioso hombre lobo y lidiar con la verdad que se oculta
detrás de Sirius Black, y la relación que éste tenía con los padres de Harry Potter.
Obteniendo una nominación al Óscar por la partitura, la fascinante y magistral música
compuesta por John Williams para esta cinta se convirtió en un célebre clásico joven,
conjurando bellos momentos sonoros, que enmarcan las aventuras de Harry Potter y sus
amigos en su viaje mágico.
Cuando Harry Potter y el Prisionero de Azkaban fue estrenada en 2004, medios como The
Hollywood Reporter, Rolling Stone y Entertaiment Weekly la posicionaron como la mejor
película de la saga.
La cinta fue dirigida por el multipremiado realizador mexicano Alfonso Cuarón, quien en 2014
recibió dos premios Óscar por la cinta Gravedad, Mejor Director y Mejor Montaje; además
cuenta con reconocimientos como el León de Oro (2018), Globo de Oro (2014) y Ariel (1992).
Su cinta más reciente, Roma, es candidata para representar a México en los premios Óscar y
Goya en 2019.
Justin Freer, Presidente de CineConcerts y Productor/Conductor de Harry Potter Film Concert
Series explica: "La serie de conciertos de Harry Potter es un fenómeno cultural único en la vida,
que sigue encantando a millones de fanáticos de todo el mundo y es con gran placer que
presentamos por primera vez la oportunidad de experimentar la música y los temas ganadores
de numerosos premios, interpretados en vivo por una orquesta sinfónica, mientras que la amada
película se proyecta simultáneamente en la pantalla grande, un evento inolvidable".
Brady Beaubien, de CineConcerts y productor de la serie de conciertos de Harry Potter, añadió:
"Harry Potter es sinónimo de entusiasmo en todo el mundo y esperamos que, al interpretar esta
increíble música con la película completa, el público disfrute el regresar a este mundo con todos
estos maravillosos personajes y las aventuras que lo habitan".
La primera entrega de este concepto de conciertos en el Auditorio Nacional, con la cinta Harry
Potter y la Piedra Filosofal, tuvo dos funciones en junio de 2017. El segundo título de la saga,
Harry Potter y la Cámara Secreta ofreció dos fechas el pasado mes de abril de 2018.
El espectáculo sinfónico visual Harry Potter y el Prisionero de Azkaban En concierto se
llevará a cabo el sábado 24 de noviembre a las 19:00 horas y domingo 25 de noviembre a las
17:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $400
a $1550, disponibles en las taquillas del foro sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.
Acerca del Auditorio Nacional
El Auditorio Nacional es considerado uno de los centros de entretenimiento más importantes
del mundo. Tras su reapertura en 1991, ha consolidado su compromiso de propiciar un fructífero
diálogo entre la sociedad, el arte, la cultura y el entretenimiento. Desde hace más de una
década, este escenario se ha mantenido en los primeros cinco lugares en ventas y logros en la
industria del espectáculo en vivo. Recibió el Pollstar Concert Industry Award como el Mejor
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Recinto Internacional de Espectáculos en el año 2002, reconocimiento que los miembros de la
industria del entretenimiento internacional otorgan a sus colegas. Asimismo, en noviembre de
2007 se hizo acreedor al Billboard Touring Award, como Mejor Recinto Internacional en su
categoría.
Acerca de la Orquesta Internacional de las Artes
Es un ensamble conformado por la élite de los músicos profesionales de México, quienes se
reúnen exclusivamente para participar en proyectos artísticos del más alto nivel, bajo la
dirección artística de Robert Schwendeman. El prestigio de la Orquesta se basa en su
asombrosa capacidad para su interpretación de espectáculos de ballet, ópera, música sinfónica
y música popular, lo cual los ha llevado a participar con los artistas más importantes de México
y el mundo.
Acerca de CineConcerts
CineConcerts es uno de los principales productores de experiencias de música en vivo
realizadas con medios visuales. Fundado por el productor / director de orquesta Justin Freer y
el productor / escritor Brady Beaubien, CineConcerts ha involucrado a millones de personas en
todo el mundo en presentaciones de conciertos que redefinen la evolución de la experiencia en
vivo. Justin Freer se ha convertido en uno de los directores más solicitados de la música
cinematográfica, con una larga lista de conciertos sinfónicos para proyección en vivo. Ha
aparecido con algunas de las principales orquestas del mundo como la Orquesta Sinfónica de
Chicago, la Orquesta Filarmónica de Londres, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta
Philharmonia, la Sinfónica de San Francisco y la Orquesta Sinfónica de Sydney. Desde
proyecciones de largometrajes con orquesta en vivo, eventos deportivos interactivos de música,
hasta la programación original de vacaciones en 3D, CineConcerts está a la vanguardia del
entretenimiento en vivo.
Acerca de Warner Bros. Consumer Products
Warner Bros. Consumer Products (WBCP), una compañía de Warner Bros. Entertainment,
amplía la poderosa cartera de marcas de entretenimiento y franquicias de Studio en la vida de
los fanáticos de todo el mundo. WBCP se asocia con los mejores licenciatarios del mundo en
una galardonada gama de juguetes, moda, decoración del hogar y publicaciones inspiradas en
franquicias y propiedades como DC, J.K. Rowling’s Wizarding World, Looney Tunes y HannaBarbera. El exitoso negocio de entretenimiento temático global de la división incluye
experiencias innovadoras como The Wizarding World of Harry Potter y Warner Bros. World Abu
Dhabi (apertura 2018). Con innovadores programas globales de licencias y comercialización,
iniciativas minoristas, asociaciones promocionales y experiencias temáticas, WBCP es una de
las principales organizaciones de comercialización de licencias y minoristas en el mundo.
Más información sobre Harry Potter Film Concert Series:
www.harrypotterinconcert.com
Página de la Coordinación de Prensa
www.auditorio.com.mx/prensa/

3

4

