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POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, ELISA CARRILLO CONGREGA A 

BAILARINES INTERNACIONALES EN TEXCOCO 

 Primera bailarina reconocida como una de las cincuenta personalidades más importantes de 

Berlín 

Toluca, México, 7 de julio de 2015.- La Secretaría de Cultura se congratula en presentar, 

para el disfrute del público mexiquense y de aquellos amantes del ballet, la “Gala de estrellas 

Elisa y amigos 2015”, en su cuarta edición. 

Desde el año 2012, Elisa Carrillo Cabrera, primera bailarina de la Ópera de Berlín, trae a su 

tierra natal, Texcoco, programas especialmente diseñados para esta importantísima noche en 

la que, junto a destacados bailarines internacionales, logra demostrar su probada calidad 

interpretativa en cada una de sus ejecuciones. 

Orgullosamente mexiquense, Elisa Carrillo Cabrera cuenta en su haber con más de doce 

reconocimientos a nivel nacional e internacional; ha sido ganadora de medallas de oro, plata y 

bronce en diversos concursos; merecedora de premios como la mejor pareja en el 12vo. 

Festival Internacional  Dance Open de San Petersburgo; ha obtenido nombramientos como 

Embajadora de la Cultura de México y es miembro del Consejo Internacional de Danza de la 

UNESCO. 

Cabe destacar que en el año 2012 se llevó a cabo la primera “Gala Elisa y Amigos”, así como la 

creación de las Becas “Elisa Carrillo Cabrera”, también se puso su nombre su nombre al 

Teatro-Sala de Conciertos del CCMB en Texcoco. Un año después, en el 2013, Elisa creó la 

Fundación que lleva su nombre y está dedicada a la promoción de la danza y las artes en 

México. 

El día sábado 18 de julio, a las 18:00 horas, el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en 

Texcoco, recibirá a este grupo de bailarines quienes presentarán algunos fragmentos de óperas 

como El Corsario, La Dama de las Camelias, La Sílfide o Carnaval de Venecia, así como algunas  

presentaciones novedosas como Multiplicidad, formas del silencio y del vacío.  

 

 

 

 


