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EL SEGUNDO GANADOR DE LA
BECA ANGLO ARTS PARA CITY
MUSIC FOUDANTION, JAIRO
ORTIZ, REALIZÓ SU PROGRAMA
DE ESTUDIOS EN LONDRES
Dio una serie de conciertos en
Londres, Paris y en Lyon. Grabó su
primer disco en Londres en verano
del 2018.

FRIDA KAHLO EN EL V&A
“heaving, smash hit success” – Evening Standard
• Más de 280,000 visitantes asistieron a la exhibición.
• Más de 800 invitados VIP asistieron a la apertura. La actriz Mexicana Salma
Hayek fue la invitada de honor. Tristam Hunt, Director del V&A, dio
públicamente un agradecimiento especial a The Anglo Mexican Foundation
por su esfuerzo invaluable en la realización de esta muestra.
• La venta más rápida de la historia del V&A: más de 10,000 boletos vendidos
en los primeros días de preventa, más de 20,000 boletos vendidos antes
de la apertura. Fue la mejor preventa del museo, sobrepasando la preventa
record de la muestra de David Bowie en el 2013 e incluso la de Alexander
McQueen.
• Las primeras 6 semanas de la exposición se vendieron antes de la apertura.
• Más de 260 menciones, artículos y reseñas de la exhibición en medios
británicos, mexicanos e Internacionales, por medios impresos, en línea, de
radio y televisión.
• Una de las exhibiciones “blockbuster” global del 2018, tanto de diseño
como de moda. (Forbes, 28 de mayo 2018)
• Los hashtags #InspiredbyFrida y #FridaKahlo fueron retomando ampliamente
en redes sociales de público en general y celebridades.
• Más de 23,000 visitantes asistieron a las actividades del Día de Muertos.
• Por tan alta demanda del público, la exhibición se extendió 2 semanas.

“The Anglo Mexican Foundation is
the cornerstone of Anglo-Mexican
cultural relations” – His Excellency
Julian Ventura Mexican
Ambassador to the UK

La Academy of St Martin in the Fields, una de las
orquestas de cámara más grandiosas del mundo,
se presentó en el Palacio de Bellas Artes en un
magnífico concierto
También dio conciertos en el Conjunto de Artes Escenicas de la Universidad de Guadalajara y en el Templo de la
Valenciana en Guanajuato, como parte del Festival Internacional Cervantino y en el marco del 75° Aniversario de
The Anglo Mexican Foundation

Lanzamiento del
disco “Serenata
Mexicana”
The Anglo Mexican Foundation celebró su 75° Aniversario
con esta grabación de tres de las recientes comisiones de
Anglo Arts de los compositores mexicanos Alejandro Basulto
y Arturo Márquez, junto con la pieza “Máscaras” de Márquez.
El disco Serenata Mexicana une el calor nocturno y un
espíritu de energía de danza contagiosa.

Evelyn Glennie
& la Orquesta
Sinfónica Nacional
Concierto de la virtuosa percusionista escocesa con la OSN
bajo la dirección del director francés Sylvain Gasançon en el
Palacio de Bellas Artes.

En Día de Muertos..
¡Puros cuentos!

Latir de
Bárbara Colio

¡Estuvimos en la FILIJ
por primera vez!

Espectáculo familar unipersonal de
Mario Iván Martínez con cuentos y
leyendas de nuestros antepasados
prehispánicos.

Puesta en escena de la obra de
Bárbara Colio del Programa Royal
Court apoyado por Anglo Arts en
México desde más de 12 años, con
estreno en el Festival del Centro
Histórico y una temporada en la
Compañía Nacional de Teatro.

¡The Anglo Library estuvo presente
con un stand y Anglo Arts presentó
dos obras de teatro y un desﬁle de la
Banda de Gaitas del Batallón de San
Patricio.

Les dejamos un adelanto de algunos de nuestros
eventos del 2019
¡Nos vemos el 12 de enero!

XVII Shakespeare Competition

Clare College Choir

Para nuestro primer evento
del 2019!

¡Los esperamos en el Centro Cultural
Helénico el miércoles 20 de marzo
para la gran ﬁnal!

¡Nos complace anunciar que el Clare
College Choir vendrá a México en el
2019!

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