


En el cruce de 
la música, el circo y la poesía

En el marco de la 47ª edición del Festival Internacional Cervantino, del 9 al 27 de 
octubre, Francia estará representada por varias grandes figuras de las artes escé-
nicas y de la música. 

La transdisciplinaridad se encuentra en el centro de los tres proyectos artísticos
presentados este año por Francia en el Cervantino: 

El espectáculo Sarabande, es un excelente ejemplo, se trata de un perfecto 
equilibrio entre los malabares del artista circense Jörg Müller y las Suites de 
Bach tocadas por la virtuosa chelista Noémi Boutin.  

Por su parte, el talentoso acordeonista Vincent Lhermet mezcla con éxito 
poesía en lengua náhuatl y un repertorio musical contemporáneo en su con-
cierto Cantares Mexicanos. 

El Ensemble Correspondances, dirigido por el organista y clavecinista Sé-
bastien Daucé, propone un viaje a través de las obras del compositor francés 
Marc-Antoine Charpentier, en el concierto Al salir de las tinieblas.

Francia mantiene con el Cervantino una larga y hermosa relación, marcada su 
participación como País Invitado de honor en 2017. Esa edición permitió reunir a 
más de 300 artistas pluridisciplinarios, entre ellos a los bailarines del Ballet Nacio-
nal de Marsella, a la banda de rock Dionysos o a los coreógrafos del Centro Nacio-
nal de Danza. En 2018, Los Músicos del Louvre vinieron a Guanajuato, así como los 
famosos Pierre-André Valade y Daniel D’Adamo.
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Jörg Müller es un artista circense alemán 
que vive en Francia. En 1994 creó el famoso 
espectáculo “Mobile”, un número compues-
to de un sistema de tubos metálicos de dife-
rentes longitudes, suspendidos en altura. La 
particularidad de Jörg Müller es la de rea-
lizar figuras clásicas de malabarismo, con 
una atención minuciosa en los materiales.  
Los objetos móviles utilizados en sus actua-
ciones toman una cierta magnitud escénica 
que permite crear una relación única con el 
artista. 

Noémi Boutin es una joven prodigio, una 
artista singular que desarrolla con la ayu-
da de su violonchelo un lenguaje virtuoso 
y sensible. Su curiosidad, autenticidad e 
intransigencia explican su éxito. Se integró 
al Conservatorio Nacional de Música de 
París a la edad de 14 años, y fue ganadora 
de muchos concursos en Francia y en el 
extranjero. La joven solista es reconocida 
por su compromiso con la música con-
temporánea y diseña programas atrevidos 
que combinan nuevas obras y piezas del 
repertorio. En este contexto y en búsqueda 
de lo inesperado y de lo inédito, trabaja en 

estrecha colaboración con compositores de 
diversos horizontes musicales y comparte re-
gularmente el escenario con artistas de circo, 
actores o músicos de jazz.

El espectáculo Sarabande reúne entonces a 
la famosa violonchelista y al gran artista cir-
cense. Concierto aéreo, donde la música de 
Bach interpretada por Noémi Boutin convive 
con los malabares de Jörg Müller. Esta inter-
pretación del tríptico rítmico de las famosas 
suites 1, 3 y 5 de Bach explora de esta manera 
la poesía que surge del encuentro entre la 
música y el arte circense. 

En este espectáculo-concierto, el circense 
Jörg Müller desafía el equilibrio manipulando 
una vela encendida y haciendo girar  los cilin-
dros en una feliz danza. Las armonías,  inten-
sas y profundas, llevan la unión de la danza 
y la música a su apogeo, mientras que las 
acrobacias aéreas de Jorg Müller subliman 
la interpretación de Noémi Boutin. Saraban-
de crea así el encuentro entre proeza física, 
teatro, danza y música en un espectáculo 
perfectamente equilibrado.

Noémi Boutin & Jörg Müller
Sarabande

viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre, 16:00h
Auditorio de Minas, Guanajuato
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Vincent Lhermet (acordeonista), Astrid 
Hadad y Christian Rojas (narradores), pre-
sentan Cantares Mexicanos, un espectá-
culo que tiene su origen en la colección de 
poemas en lengua náhuatl recopilados por 
los conquistadores españoles que llegaron 
a México en el siglo XVI. El programa reúne 
estos cantos históricos y siete obras con-
temporáneas para acordeón, inspiradas de 
la poesía azteca y que celebran la riqueza 
musical de México. 

Este proyecto, realizado con el apoyo de las 
Embajadas francesa y mexicana,  recuerda 
la necesidad de los pueblos de preservar su 
historia y sus lenguas ya que, como un árbol, 
“un país no puede crecer sin sus raíces”. 
De esta manera, el espectáculo evoca un 
mundo y un tiempo lejanos que sin embargo 
continúan nutriendo ampliamente nuestra 
época.

Vincent Lhermet es un músico acordeonista 
con una fructífera carrera. Laureado de las 
competiciones internacionales Arrasate-Hi-
ria y Gaudeamus Intérpretes, se graduó 
de la Academia Sibelius en Helsinki, del 

Conservatorio de París y de la Universidad de 
la Sorbona. Se dio a conocer con diversas or-
questas, y en festivales de renombre mundial 
como el Printemps des Arts (la Primavera de 
las Artes) de Monte Carlo (Mónaco), el Festi-
val de Otoño en París (Francia), o el Festival 
de Música de Cámara de Aguascalientes 
(México). Siempre en búsqueda de nuevas 
colaboraciones con compositores, ha estre-
nado a la fecha más de 60 obras. 

www.vincentlhermet.fr/en/

Vincent Lhermet
Cantares mexicanos
sábado 12 de octubre, 17:00h

Templo de la Compañía de Jesús, Guanajuato
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El Ensemble Correspondances reúne a 
cantantes e instrumentistas bajo la direc-
ción del clavecinista y organista Sébastien 
Daucé. Debiendo su nombre a un poema 
de Charles Baudelaire, Correspondances 
teje vínculos entre la música y otras discipli-
nas artísticas. Desde su primer concierto en 
2009, Correspondances se dio a la tarea 
de volver a poner en escena  tanto la obra 
de compositores famosos como la de músi-
cos cuyo genio ha sido olvidado, a través de 
un trabajo de puesta en escena innovador y 
exigente. 

El Ensemble participa de esta manera 
desde hace casi 10 años –en Europa y otros 
países–  en la promoción y en el reconoci-
miento de la música del compositor francés 
Marc-Antoine Charpentier, autor de nu-
merosas piezas de canto litúrgico barroco. 
Este compromiso permitió difundir entre la 
audiencia actual  el rico patrimonio musical 
del siglo XVII,  que cuenta con innumera-
bles obras maestras. Al salir de las tinieblas, 
liturgia concebida por Correspondances, 

establece de esta manera un diálogo entre 
diversas obras mayores de Marc-Antoi-
ne Charpentier, poniendo de relieve su 
universo musical único, y en particular la 
parte de su obra que precedió su regreso a 
Francia.

www.ensemblecorrespondances.com

Ensemble Correspondances
Al salir de las tinieblas

asábado 19 de octubre, 21:00h
Teatro Juárez, Guanajuato
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También en la Ciudad de México

Vincent Lhermet 
Cantares Mexicanos

jueves 17 de octubre, 20:00h
CENART - Auditorio Blas Galindo

Jörg Müller
Un día en el nuevo circo
(Talleres, espectáculo, proyección, charla...)

sábado 19 de octubre, 13:00h
Casa de Francia

Vincent Lhermet
Cantares Mexicanos

Vincent Lhermet
Cantares Mexicanos

domingo  20 de octubre, 17:00h
Palacio de Bellas-Artes - Sala M. Ponce

domingo 20 de octubre, 19:00h
CCU UNAM - Sala Nezahualcóyotl

Ensemble Correspondances
Al salir de las tinieblas

Toufik El Madiouni
Encargado de Communicación y Prensa 
IFAL | Institut français d’Amérique Latine
Embajada de Francia en México
toufik.elmadiouni@ifal.mx
Cel. 55 363 3988

Cassandre Adnet
Responsable de Comunicación y Prensa
IFAL | Institut français d’Amérique Latine
Embajada de Francia en México
cassandre.adnet@ifal.mx
Cel. 55 9197 3776

CONTACTOS
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es 17 de octubre, 20:00h
 - Auditorio Blas Galindo


