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* Presentarán “El Cascanueces”
* En capítulos harán ensamble con bailarines de Corsán Huatulco.
Los próximos días 13 y 14 de Diciembre del 2014, Bahías de Huatulco se engalana en
recibir al
Ballet
Nacional de Serbia,
presentándose en el teatro
“Oaxaca”
del hotel Barceló Huatulco Beach, con la obra de ballet clásico “
El Cascanueces
”.

Luis Partida, director general de una agencia de representación de artistas internacionales
que lleva su nombre, se dedica a traer desde los países de origen a diferentes grupos y
después de negociaciones, gracias al apoyo del
hotel Barceló, ha incluido en
esta ocasión dentro de la gira anual del
Ballet de Serbia a Huatulco.

Por su parte Lucio Gopar, quien es el enlace entre las diferentes partes, para la realización
de este espectáculo, comentó que sería muy costoso el traer a artistas desde su país de origen
a
Huatulco, pero que agradece el apoyo del Lic. Luis Avelar,
Director del hotel Barceló,
así como de
Luis Partida,
ya que ambos han sido muy flexibles para que esto se pueda lograr y que tanto el público local
de
Huatulco
, pueda tener al alcance esta obra, así como los turistas que aquí se encuentren y quienes
viajen exprofeso para asistir a estas presentaciones.

1/2

BALLET DE SERBIA ESTARÁ EN HUATULCO EN DICIEMBRE 2014
Escrito por Por: Francisco Hernández Vázquez
Viernes, 21 de Noviembre de 2014 10:59 -

Una gran sorpresa es que en esta presentación de “El Cascanueces”, alumnos de la Academ
ia Profesional de Danza Corsán
de la disciplina de ballet clásico, realizarán un ensamble en algunos capítulos de la obra
mencionada, lo cual comenta la maestra T
eresa Sánchez, Directora en jefe de la Academia Corsán,
es una oportunidad singular para que los alumnos se fogueen con artistas tan prestigiados,
como lo son los bailarines europeos, cuna del ballet clásico.

El público ha preguntado ya sobre los boletos, mismos que estarán a la venta directamente en
el hotel Barceló o pueden llamar al 019585810055, siendo los horarios para el día 13 de
Diciembre 2014 a las 20:00 hrs.
,ye
l Domingo 14 de Diciembre del 2014 a las 18:00 hrs.
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