
El Festival de Sydney 2015 comienza con una gran recepción 

SYDNEY, 16 de enero de 2015 /PRNewswire/ -- El fin de semana de eventos del Festival de 

Sydney tomó la ciudad en una explosión excepcional de teatro, baile, música, artes escénicas, 

cine y mucho más. En tres semanas, el Festival de Sydney llena de vida esta ciudad portuaria, 

del 8 al 26 de enero.  

Vídeo - http://static.prnasia.com/pro/media/201501/sydney/sydney_201501.mp4  

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20150116/8521500270-a  

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20150116/8521500270-b 

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20150116/8521500270-c 

Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20150116/8521500270-d 

Para ver los activos multimedia, 

visite: http://www.prnasia.com/mnr/Sydney_Festival_2015_Opens_to_A_Great_Reception_en

.shtml 

El Festival de Sydney 2015 está formado por 179 eventos, 85 de los cuales son gratuitos. 

Con 495 actuaciones en 25 sitios en interior y exterior, el Festival de Sydney 2015 incluye a 

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

exclusivas australianas, el verano en nuestra bonita ciudad no puede perderse.   

En el famoso sitio de exterior de Sydney, The Domain, tres fantásticos eventos deleitarán a las 

audiencias. El Festival de Sydney 2015 se inauguró con un concierto especial Summer 

Sounds in The Domain con los sonidos de samba de la súper estrella sudamericana Seu 

Jorge lanzando el verano al estilo brasileño. Symphony in The Domain este año tiene una 

nueva incorporación muy especial con el premiado de ARIA   William Barton tocando el 

didgeridoo junto con la Sydney Symphony. 

El destacado artista James Thierree volvió al Festival de Sydney con Tabac Rouge, su 

mayor y más extravagante trabajo hasta la fecha, recibiendo una five star review en la noche 

de apertura del Sydney Morning Herald. 

Masquerade, un estreno mundial y nueva obra de teatro australiana de Kate Mulvany lleva a 

la vida el icónico libro infantil de Kit Williams. Un gran éxito entre la audiencia, esta mágica 

fábula encanta a personas de todas las edades, desde los nueve a los 90 años.   

El popular Festival Village ha vuelto en 2015 con una variedad de espectáculos de circo y 

cabaret, actividades y casi 40 actuaciones de música contemporánea. El famoso artista 

callejero de Dublín Maser ha transformado Hyde Park con Higher Ground, una instalación y 

explosión de colores, formas y líneas. Inspirada por los trabajos de perspectiva distorsionada 

de M.C. Escher y alcanzando una altura de más de dos pisos, la instalación reimagina un 

mundo de arquitectura y geometría convergentes a una gran escala. 
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Un punto destacado del programa 2015 que aún está por llegar es Far From Folsom de Tex 

Perkin. En un estreno mundial y experiencia musical sin precedentes, Tex Perkins aparece 

entre rejas para representar el espíritu de Johnny Cash. Hurgando en el repertorio oscuro de 

esta estrella de la música country, recrea sus influyentes actuaciones de Folsom Prison 1968 

dentro de los inolvidables entornos de Parramatta Gaol. 
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