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ARTE
Viven el arte español
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
El sentimiento español enchinó la piel de los duranguenses que se reunieron
en el Teatro Ricardo Castro
para presenciar el espectáculo ‘La copla y el paso doble español’ en el Festival
Cultural Revueltas.
A cargo de Lucero Hernández y la compañía Flamencos Unidos, fue una celebración a España, pero
también a México, en una
noche donde ambas culturas lograron fusionarse a
través de la música y la danza con la participación de
los bailaores Margarita Bra-

vo, Nashieli Buelna, Daryl
Magnolia, Carmen Stephanie Soria y Fernando Escalera, así como de los bailarines Hasel Bermúdez y Daniel Hipólito y el novillero
Luis Rentería.
En voz de Alberto Romo,
Lucero Acosta y la propia
Lucero Hernández, se disfrutaron temas como ‘España cañí’, ‘No te puedo querer’, ‘Pena, penita’, ‘Mi niña
Lola’ y ‘Silverio Pérez’, interpretados por los músicos
Darío Castillo, Thomas Mares, Jorge Ceballos, Manuel
Zúñiga y la orquesta de
Martín González Medina,
bajo la dirección de Alejandro Corral Bretado.

OSVALDO RORÍGUEZ CASTRO / EL SIGLO DE DURANGO

Festival Revueltas presenta ‘La Copla y el Paso doble Español’.

La cantante Lucero Acosta regresó a los escenarios duranguenses con este espectáculo multidisciplinario.

Figura. La cantaora y bailaora Lucero Acosta estuvo al frente de
esta presentación

Enamoran con trova en
el Festival Revueltas
EL SIGLO DE DURANGO

Invitados. El Festival de Trova recibió a exponentes del géne-

ro como Víctor Victoria, Beto Márquez y Ricardo Montes.
parte de los municipios del
estado para llevar su música, misma que ha estado en
la mitad de la República
Mexicana y en países como
Guatemala, Honduras, El
Salvador y Estados Unidos,
por mencionar algunos.
El guitarrista optó por
‘Con la nieve’, ‘A tu vuelta’,
‘Prohibido’, ‘Lo niego todo’,
‘Un beso grande’, ‘Canción

pequeña’ y ‘Hasta el fondo
del zaguán’, acompañado
del saxofonista Alejandro
González.
Ricardo Montes, ganador del segundo lugar en el
‘Primer Concurso de Trova’ en el año de 2012, cerró
la velada al ritmo de ‘Esa
mujer’, ‘Frío’, ‘Viento’, ‘Bajo el asfalto’, ‘Abril’, ‘Ten
miedo de mi’ y ‘Por ti’.

AGENCIAS

La trova protagonizó una
íntima velada en el Museo
‘Francisco Villa’ junto a
Víctor Victoria, Beto Márquez y Ricardo Montes.
Los tres intérpretes y
músicos ofrecieron un romántico espectáculo dentro
del Festival Cultural Revueltas 2019.
Uno a uno tomaron el
pequeño escenario colocado en el patio principal.
Víctor fue el primero. El
joven baladista se llevó el
aplauso del respetable
tras cantar covers como
‘Maracas’, ‘Lo busqué’ o
‘Cha cha cha’, sin pasar la
oportunidad de demostrar
sus dotes como compositor y sorprender con algunos temas de su autoría,
entre ellos ‘Amada mía’ y
‘La bailarina’.
Luego fue el turno de
Beto Márquez, quien en sus
más de tres décadas de trayectoria ha recorrido gran

CORTESÍA

Durango

FIN DE SEMANA DE SUSPENSO
En la sala Silvestre Revueltas de la Cineteca Municipal el suspenso se hará presente este fin de semana
con la cinta ‘La Viuda’. Hoy y mañana se proyectará el filme protagonizado por Isabelle Huppert y
Chloe Moretz en tres funciones, 16:30, 18:45 y 21:00 horas, indicó el Instituto Municipal del Arte y la
Cultura (Imac).

