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En Día de Muertos…
¡Puros Cuentos!

Academy of St Martin in
the Fields

Fashion in Motion | Carla
Fernández

Espectáculo familiar unipersonal
con Mario Iván Martínez.

Tomo Keller | director & concertino

La diseñadora de moda y
emprendedora social mexicana Carla
Fernández será la próxima invitada a
crear la pasarela de Fashion in Motion
del Victoria & Albert Museum en
Londres, el día 19 de octubre, en un
evento que coincide con la exposición
Frida Kahlo: Making Her Self Up

Domingo 28 de octubre, 17h
Anglo Arts Centre
Informes: Tel. 3067 8816
Donativo $250
Boletos en Boletia

James Burke | clarinete
Miércoles 24 de octubre, 20h.
Palacio de Bellas Artes
Boletos a la venta en taquilla y
Boletos en Ticketmaster

#ROHLIVE EN EL ANGLO
ARTS CENTRE
Pronto inicia la temporada 2018 / 2019
del Royal Opera House Live con las
proyecciones de 12 óperas y ballets en
directo de Londres en la pantalla grande
del Anglo Arts Centre.
Entrada libre. Cupo limitado.

En Día de Muertos…
¡Puros Cuentos!
“Nunca entendiste Xóchitl, que
una ﬂor, es la luz de su raíz.”
En este espectáculo familiar con motivo del Día de Muertos, los
cuentos y leyendas de nuestros antepasados prehispánicos nos
invitan a jugar con la riqueza del lenguaje, con la mitología y sobre
todo con la imaginación.
Nos incita a descender hasta las raíces más profundas de nuestro
mestizaje, borrando sucesivamente los horizontes que separan lo
europeo de lo indígena, el castellano del náhuatl, el aquí y el allá, el
ayer y el ahora.

Academy of
St Martin in the Fields
Es una de las orquestas de cámara más grandiosas
del mundo, reconocida por sus interpretaciones
brillantes y originales de la música clásica más bella
a nivel mundial.
SE PRESENTA EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES
PARA INTERPRETAR UN PROGRAMA “CLÁSICO
TEMPRANO, CLÁSICO MADURO Y MODERNO”
La legendaria orquesta, fundada por el no menos
legendario Sir Neville Marriner, es uno de los
ensambles que mayor número de grabaciones ha
realizado, con más de 500 discos en su haber.
TOMO KELLER, DIRECTOR & CONCERTINO
JAMES BURKE, CLARINETE
Esta gira de 3 conciertos se presenta en el marco
del 75° Aniversario de The Anglo Mexican
Foundation.

Fashion in Motion:
Carla Fernández
19 DE OCTUBRE
VICTORIA & ALBERT MUSEUM / LONDRES
13:00, 15:00, 17:00 & 20:00 H
BOLETOS DISPONIBLES EN LÍNEA

La pasarela Maniﬁesto de la Moda en Resistencia de Carla
Fernández será interpretada por un coro en vivo, y se mostrarán en
escena cinco colecciones que resaltan la descolonización,
interseccionalidad y justicia social. Oriole Cullen, curadora de
moda del museo V&A, estará a cargo de la dirección del desﬁle de
Fernández.
Fashion in Motion: Carla Fernández se presenta en el marco de la
exposición Frida Kahlo: Making Her Self Up, y cuenta con el apoyo
de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de AMEXCID
(Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo) y de The Anglo Mexican Foundation.

“Hacemos moda junto a personas cuyas
raíces están en la misma tierra de la que
se sostienen.” Carla Fernández
Leer más

¡Síguenos en redes sociales y manténgase al día de nuestras últimas actividades!

Contacto | T. 3067 8816 | anglo.arts@tamf.org.mx

angloarts.mx

