


26 Y 27 DE ABRIL
Jardín Botánico de Culiacán

Descubre el mejor jazz del mundo, directo desde Nueva York.

CHARLES
TURNER

& UPTOWN SWING



Famoso por presentar a los grandes maestros del jazz de nuestro tiempo, en esta ocasión, trae, 

directo desde Nueva York, al vocalista Charles Turner, ganador en 2014 del 1st Annual Duke 

Ellington Vocal Competition en Nueva York, que ha tomado la escena del jazz como un verdadero 

torbellino.

New York Jazz All Stars es un inigualable ciclo, muy apreciado por los amantes del jazz, y gran 

seductor de muchos otros que desean disfrutar de excelente música.

Turner expresa los colores y
tonos del swing que garantizan

una noche para recordar.
“

”Portal Time Square, Nueva York



Los programas de la serie de conciertos de NY JAZZ ALL STAR no se definen con antelación. La 

agrupación, músico o cantante encargado de la presentación crea esta programación al 

momento, conforme sus impresiones del auditorio. Por lo tanto, es un programa elaborado 

exclusivamente para cada público.

PROGRAMA

Duración aproximada: 90 minutos

INTEGRANTES

Ganador en 2014 del primer lugar en la Loonis McGlohon Young Jazz Artist Competition, Mason 

se ha presentado con cuartetos liderados por Wynton y Branford Marsalis, quienes admiran su 

enorme talento. Wynton Marsalis se ha referido a Mason: “Sean posee una combinación de 

espíritu e inteligencia que es rara de encontrar, además de una profunda y conmovedora 

voluntad por el estudio...”

Felix Moseholm · Bajo

Músico danés establecido en la ciudad de Nueva York, Moseholm ha sido reconocido por su 

calidad sonora recibiendo múltiples premios tales como: The Horace Parlan Talent Award, así 

como elogios y apoyo de sus maestros y mentores. Además de participar como sideman, este 

bajista es líder de su grupo, compositor, arreglista y maestro de música.

Vocalista, compositor y educador, Turner lleva el swing y el jazz a las audiencias de todas las 

generaciones y distintas procedencias mediante su proyecto Charles Turner & Uptown Swing. 

Turner ha sido merecedor de varios premios, entre ellos: el 1st Annual Duke Ellington Vocal 

Competition (2014) y el premio al Mejor Vocalista de Jazz en el Monterey Jazz Festival.

Charles Turner  · Vocalista

Sean Mason · Piano

Kevin Congleton · Batería

Conocido por su musicalidad, versatilidad y generosidad en el escenario, Congleton es un 

baterista muy solicitado en los alrededores de la ciudad de Nueva York. Ha realizado giras y 

grabado con artistas como: Lucky Chops, Gordon Webster, Ambulance LTD y Joe Manis, entre 

otros. Sus giras han incluido Reino Unido, Europa, Corea del Sur, Australia, Canadá y Nueva 

Zelandia.



¿QUÉ ES EL NY JAZZ ALL STAR?:

Es un famoso ciclo de conciertos y conferencias con lo mejor del jazz 

internacional y los mejores exponentes. El programa 2022 contempla a 

grandes exponentes del género a nivel internacional como: Emmet Cohen, 

Sara Gazarek, Isaiah J. Thompson FT Julian Lee y Charles Turner & Uptown 

Swing. En Culiacán, Sinaloa, tendremos la oportunidad de disfrutar la sesión 

de Charles Turner & Uptown Swing.

En 2020, Ny Jazz All Star abría su octavo año con 254 instrumentistas 

presentados, 90 mil asistentes, 179 conciertos presentados, 179 Clases 

Magistrales gratuitas para estudiantes y 35 talleres avanzados para 

ejecutantes.

Con base en Nueva York, y fundado en 1987, es la organización más grande del 

mundo dedicada a la difusión, promoción y educación del jazz. Su misión es 

enriquecer y expandir el género a una comunidad global. Su director es nada 

más y nada menos que Wynton Marsalis: el músico de jazz de mayor impacto 

mediático de los últimos 25 años y uno de los grandes trompetistas de la 

historia. Una leyenda viva del jazz. Su aliada mexicana es “DeQuinta 

Producciones”.

¿QuÉ ES DE QUINTA PRODUCCIONES?:

Creada en 2010 por Maribel Torre y Eugenio Elías, es una empresa 

independiente dedicada a promover y producir ciclos de conciertos y 

conferencias de jazz en México.  La idea de presentar ciclos y no conciertos 

aislados permite a los asistentes conocer y apreciar los distintos estilos del 

jazz (blues, jazz tradicional, swing, bebop, cool, o free, etc.), formando una 

comunidad conocedora, atenta y exigente para el género. En 2013, en alianza 

exclusiva con el Jazz at Lincoln Center, crea el proyecto “NY Jazz All Stars”.

¿QUÉ ES EL JAZZ AT LINCOLN CENTER?:

·· INFORMACIÓN ADICIONAL ··



6 DE MAYO
Estacionamiento Feria Ganadera

Siente, canta y disfruta los éxitos de «El romántico de América» en vivo.



El éxito de Montaner, cuya fama de
"eterno de la balada" permanece intacta...

Montaner sacude cuerpos y recuerdos.

“
”Periódico El Informador

Una romántica velada con los éxitos de uno de los cantautores argentinos más respetados y 

reconocidos en habla hispana de las últimas décadas. Ricardo Montaner, galardonado con el 

“Premio Grammy a la Excelencia” en 2016 y “Premios Billboard de la Música Latina” en 2007, es 

hoy por hoy uno de los artistas más potentes de la industria musical con más de 23 discos 

editados y más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Con treinta años de éxitos, la carrera musical de Ricardo 

Montaner es una de las más activas de la industria 

musical. Ya sea como cantante, compositor o 

productor, ha logrado destacarse en cada una de estas 

facetas con gran éxito. Ganador del Grammy Latino a la 

Excelencia Musical, ha editado 23 álbumes y es el autor 

de múltiples éxitos, por los cuales ha vendido millones 

de discos a través de su carrera en toda Iberoamérica.

Ha logrado un éxito internacional por su balada 

romántica y su forma de interpretar sus canciones.  

Éxitos como «Tan enamorados», «Me va extrañar», «El 

poder de tu amor» entre muchos otros, serán algunos de 

los temas que el venezolano interpretará en este 

concierto.



27 Y 28 DE MAYO
Teatro Pablo de Villavicencio

Lo mejor de los más afamados títulos de la danza a nivel internacional.

GALA LEVITAR



Piezas de Don Quijote, El lago de los cisnes, Corsario y 

nuevas piezas inéditas, creadas por el director de la 

compañía, Thiago Soares, como «Pa Yo Yo Ma» y 

«Caroussell».

Con más de 40 bailarinas y bailarines del Ballet de 

Monterrey, «Gala Levitar» es un majestuoso 

espectáculo de danza clásica y contemporánea 

compuesto por una selecta colección de números de 

ballet consagrados por el gusto del público.

Un espectáculo
retador, con alto
calibre, técnica y
virtuosismo, algo
digno de aplaudir.

“

”
Periódico Reforma



El lago de los cisnes es un cuento de hadas-ballet. Fue encargado por el Teatro Bolshói de Rusia, en 1875 y se 

estrenó en 1877. La música fue arreglada por el compositor ruso Tchaikovsky y fue el primer ballet que escribió. La 

coreografía corrió a cargo, originalmente, de Julius Reisinger, pero fue la de Marius Petipa y Lev Ivanov la que ha 

trascendido. Actualmente es uno de los ballets más exitosos y queridos de todos los tiempos.

TRANSPOINT

DON QUIJOTE
Un clásico de todos los tiempos, basado en uno de los capítulos del inmortal Don Quijote de la Mancha, novela de 

Miguel de Cervantes. Con coreografía de Marius Petipa y música de Ludwig Minkus, se estrenó el 26 de diciembre 

de 1869 en el Teatro Bolshoi de Moscú a solicitud de los Teatros Imperiales de Rusia.

LAGO DE LOS CISNES, ACT II 

Dificilísimo Pass de Deux, creación original de Thiago Soares y Julio Barrios.

SONATINA
Pieza de estilo clásico creada por Thiago Soares en 2018 para el Royal Ballet en Londres. Es interpretada por tres 

bailarines principales. La coreografía hace referencia a una obra brasileña llamada «Doña Flor y sus dos 

Maridos», sobre un divertido y sensual triángulo amoroso. La pieza se divide en tres estilos, uno para cada 

bailarín: la «mazurka» para el primer protagonista, las «czardas» para el segundo y en tercer lugar la mujer es 

representada por la Zamba, simbolizando a la mujer brasileira. Emplea, además, una combinación de partituras 

de Schubert, Lecuona y Zequinha de Abreu.

Con coreografía de Diego Landín, coreógrafo español, y música de Franz Liszt, «Inefable» es un conmovedor 

dueto que representa una pasional historia de amor, sobre dos enamorados y la manera en la que su amor se 

enlaza. Originalmente, fue creada para el Festival Internacional de la Danza «Danzatlán» de 2019, donde se 

estrenó.

PA YO-Y0 MA 
Es una pieza creada por Thiago Soares para 8 bailarines e inspirada por el célebre violonchelista Yo-Yo Ma, uno de 

los más talentosos y sin duda uno de los más eclécticos del mundo actual. Thiago Soares transformó su 

inspiración en pasos de ballet, creando una enérgica coreografía, con música de Edgar Meyer para violín, chelo y 

contrabajos.

INEFABLE

CISNE NEGRO (PAS DE DEUX)

“Vals del Carrusel” es la pieza con la que abre el musical Carrusel, creado por Richard Rogers para el "Broadway's 

Majestic Theatre", estrenado el 19 de abril de 1945. El éxito de Caroussell se refleja en las 890 puestas en escena 

que siguieron al estreno. La coreografía original corrió a cargo de Agnes de Mille y en él los personajes simulan la 

bulliciosa interacción de una feria. La coreografía que aquí se presenta fue creada por Thiago Soares para el Hotel 

Copa Cabanna, hotel icónico de Brasil en donde se encuentran los salones de vals más prestigiosos.

“VALS DEL CARRUSEL”, CAROUSSELL 

Perteneciente también al cuento de hadas-ballet El lago de los cisnes de Tchaikovsky, otro clásico de clásicos y un 

momento icónico del ballet. Esta pieza se hizo mundialmente famosa por los treinta y dos fouettés (giros sobre 

una pierna, impulsándose con la otra), realizados por la bailarina Pierina Legnani que hicieron historia, y que, 

hasta el presente, son el patrón usado por el público para medir el virtuosismo de la bailarina.

PROGRAMA

*Programa sujeto a cambios · Duración aproximada: 90 minutos



CREATIVOS

Thiago Soares (director): Originario de Río de Janeiro, fue descubierto por Débora Bastos y 

formado por el Centro de Dança Rio. Su primera compañía profesional fue el Ballet del Teatro 

Municipal de Río de Janeiro, donde actuó como protagonista en varias producciones de los 

grandes clásicos y se consagró actuando como primera figura en poco tiempo.

COMPAÑÍA

Olivia Quintana 

Daniela Fabelo 

Junna Ige

Abigail Miranda

Ernesto Mejica

Brian Ruiz

Luciano Perotto

Leslie Fuentes

Daynier Rivero

Aniuska Camacho

Andrea de León

Iván Jaramillo 

Eduardo Aranda

Majo Rodríguez

Vladimir Piedra

Adriana Oliveira

Alejandro Reyes

Aldo Ruiz

Amelie Flores

Andrea Saucedo

Antonieta Lamothe

Armando Medina 

Elaine Guillén 

Flor de Liz Castañeda

Jonadab Guzmán

Lizbeth Rodríguez

Michelle Parreño

Nicolás Merenda

Julio Barrios

Paola Villarreal

Miranda Albalate 

Mami Tsuda

Laura Barbosa

José Hurtado 

Iván Arámbula

Ilse Guadalupe

Gael Ventura 

Candi González

Guillermo Villafuerte (Maestro ensayador) · Susan Bello (Maestra ensayadora)

Marco Reyna (Diseño de vestuario) · Enrique Rodríguez (Jefe de Producción)

Caleb Ruiz (Pianista) · Issac Suarez (Violinista) · Rayner Quintana (Jefe de escena)



7 Y 8 DE JUNIO
Teatro Pablo de Villavicencio

Una profunda historia sobre la amistad, el talento y el Jazz.

BENNY IBARRA
De Alessandro Baricco · Dir. Mauricio García Lozano

en la obra



Benny emocionó e hizo vibrar a los
asistentes con su interpretación.“

”Periódico El Universal

Uno de los unipersonales más exitosos de los 

últimos años, protagonizado por el querido actor 

mexicano Benny Ibarra, basado en la obra homónima 

del escritor italiano Alessandro Baricco de 1994.

Novecento es la historia de un niño que es 

abandonado en un barco, donde vive toda su vida y 

desde donde llega a convertirse en el pianista de jazz 

más brillante sobre la tierra.

Novecento es una hora y media de reflexión
para reír, llorar e imaginar otros mundos.“

”
Revista Life and Style



Duración aproximada: 1:30 horas

Un trompetista de jazz nos cuenta a través de sus recuerdos la extraordinaria historia de su 

mejor amigo, Novecento, un pianista excepcional que nunca tocó tierra firme, pues nace y muere 

en el Virginian, uno de esos barcos que atravesaba el Atlántico cargado de ricachones, 

emigrantes y turistas a principios del siglo XX. Alguien lo abandona dentro del barco y un 

trabajador del cuarto de máquinas lo adopta. Novecento descubre el mundo dentro de los 

límites físicos del barco y dentro de los límites de las 88 teclas del piano.

ARGUMENTO

Con más de 37 años de carrera, músico, cantante, productor, compositor, arreglista y actor 

mexicano conocido principalmente, por haber sido miembro de la banda musical Timbiriche. 

Como solista, lanzó gran cantidad de álbumes de pop latino, incluyendo El Tiempo, que obtuvo 

un Disco de Platino. Además, Llueve Luz y Así, obtuvieron un Disco de Oro. También grabó 7 

álbumes con la banda Timbiriche. Su carrera musical comenzó con Timbiriche en 1981. Estudió 

jazz y música clásica, además de guitarra y composición, en la academia de Walnut Hill en Boston 

entre 1985 y 1989. Lanzó su carrera como solista en 1992.

ALESSANDRO BARICCO · DRAMATURGO

MAURICIO GARCÍA LOZANO · DIRECTOR

BENNY IBARRA · ACTOR

Alessandro Baricco Turín, Italia, 1958. Además de numerosos ensayos y artículos, es autor de las 

novelas Tierras de cristal (Premio Selezione Campiello y Prix Médicis Étranger), Océano mar 

(Premio Viareggio), Seda, City, Sin sangre, Esta historia, Emaús, Mr Gwyn, así como Tres veces al 

amanecer, publicadas en Anagrama, al igual que la majestuosa reescritura de Homero, Ilíada, el 

monólogo teatral Novecento, los ensayos de Next. Sobre la globalización y el mundo que viene y 

Los bárbaros. Ensayo sobre la mutación.

Es actor y director de teatro y ópera egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Ha 

dirigido más de cincuenta puestas en escena en muchos de los teatros más importantes del 

mundo. Ha dirigido para la Compañía Nacional de Teatro y para la Compañía Nacional de Ópera 

por mencionar algunos. Es fundador y director artístico de la compañía Teatro del Farfullero. 

Entre sus creaciones más importantes destacan Las Tremendas Aventuras de la Capitana 

Gazpacho y Jean et Béatrice, así como Don Giovanni de W.A. Mozart y Fidelio de L. Van Beethoven. 

Sus montajes más recientes son el programa doble Cavalleria Rusticana/ Pagliacci y Carmen 

para el Teatro del Bicentenario en León, Las Bodas de Fígaro para el Teatro Nacional de Croacia 

en Zagreb. Desde 1997 es maestro de actuación en el CUT, CasAzul y la ENAT.

SEMBLANZAS / ARTISTAS



SECCIONES CONTADO CRÉDITO SAS
PRECIO REGULAR* UN ANTICIPO Y TRES

MENSUALIDADES

VIP · (Planta baja central)

DIAMANTE · (Planta baja lateral)

ORO · (Mezzanine central)

PLATA · (Mezzanine lateral)

BRONCE · (Balcón central y lateral)

$4,800*

$4,600

$3,900

$3,500

$2,500

$1,200*

$1,150

$975

$875

$625

*No aplican descuentos · Precios + cargo por servicio

Beneficios del CARNET

Precio del Carnet con tu butaca
para cuatro grandes eventos

TU MISMA BUTACA EN EL TEATRO PARA TODOS LOS EVENTOS

DESCUENTOS EXCLUSIVOS
Empresas patrocinadoras, estudiantes,
maestros, pensionados, INSEN
(Hasta dos Carnets presentando credencial)

2 Estudiantes para sección balcón
(Promoción limitada, presentando credencial)5

Crédito Coppel:
Con tarjeta departamental

6 meses sin intereses con BBVA

Crédito SAS:
Un anticipo y tres mensualidades



VISÍTANOS

TEMPORADA
PRIMAVERA

Patrocinan este programa cultural:

Sociedad Artística Sinaloensesas.org.mx        667 101 5760
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