
 

Sydney Festival: Celebre nuestra ciudad en verano 

SYDNEY, 29 de octubre de 2014 /PRNewswire/ -- Sydney Festival es un festival de arte de 

verano que tiene lugar cada verano para festejar Sydney en verano. En enero, el Festival aviva 

y transforma Sydney con un espectacular programa de teatro, danza, música, artes visuales y 

cine, abarcando un rango de eventos gratuitos y con entrada. 

Para ver los activos multimedia, haga clic 

en: http://www.prnasia.com/mnr/sydney_festival_celebrate_our_city_in_summer_en.shtml 

Sydney Festival 2015 consta de 179 eventos, de los cuales 85 son gratuitos. Con 495 

actuaciones en 25 sitios en interior y exterior, el Sydney Festival 2015 contará con 974 artistas 

de 30 países. Con 18 estrenos mundiales, 11 estrenos australianos y 22 exclusivas 

australianas, el verano en nuestra preciosa ciudad es una cita obligada.   

El artista estelar James Thierree vuelve con Tabac Rouge, su mayor y más extravagante 

trabajo hasta la fecha. Mientras que la estrella de la pantalla europea Charlotte Rampling se 

estrenará en Australia con The Night Dances. 

Un estreno mundial y una nueva obra de teatro australiano de Kate Mulvany lleva a la vida el 

icónico libro infantil  Masquerade de Kit Williams. Un cuento mágico que encantará al público 

desde nueve años a 90. 

Una exclusiva australiana, Kiss & Cry es un extenso romance cinemático con un giro, 

protagonizado por un dúo de diestras manos de baile. Una colaboración entre el reconocido 

cineasta Jaco Van Dormael y la coreógrafa Michele Anne De May, este ballet sensual y a 

pequeña escala es ver para creer. 

La música ocupa un lugar central en el Sydney Festival de 2015, la súper estrella 

brasileña Seu Jorge aporta una combinación de sintonías de pop y swing de las coloridas 

favelas de Río a Australia por primera vez.  

Los sonidos de África nos traen los ritmos futuristas del sintetizador pionero y leyenda de la 

música nigeriana  William Onyeabor a Sydney con Atomic Bomb! The Music of William 

Onyeabor. La exclusiva actuación austrialiana incluirá a una alineación de estrellas, 

como Gotye, Sinkane, Money Mark (Beastie Boys), Luke Jenner (The Rapture), Alexis 

Taylor (Hot Chip) y muchas más. 

Los ciudadanos de Sydney saben que el Sydney Festival es uno de los festivales de verano 

más maravillosos del mundo, un elogio subrayado por la elegancia y carisma de la ciudad, que 

la convierten en la muestra ideal para los grandes artistas del mundo.  

Todo el contenido de medios está disponible para descarga en sydneyfestival.org.au/media 

http://www.prnasia.com/mnr/sydney_festival_celebrate_our_city_in_summer_en.shtml
http://www.sydneyfestival.org.au/media


Vea el programa completo del Sydney Festival 2015 aquí: sydneyfestival.org.au/ 

 

Para entrevistas y más información, contacte con: 

Jessica Keirle, directora de Publicidad, +61-2-8248-6525 / 

+61-438-805-109, jessica.keirle@sydneyfestival.org.au 
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