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mexicanos
en el mundo

Danza
Isaac Hernández
Fernández
(30 de abril de 1990)
Bailarín de ballet.

Nació en Guadalajara, Jalisco, México.
Fue galardonado con el Premio Benois de
la Danse en 2018. Comenzó a bailar desde
los ocho años. En 2002, inició su
formación en Estados Unidos y en 2008,
paso a ser parte del Ballet de San
Francisco, convirtiéndose dos años
después en solista.
Hizo su debut en el Ballet Nacional de
Holanda en 2012 y tres años después se
unió al English National Ballet. Hernández
ha tenido la oportunidad de bailar con
importantes figuras del mundo de la danza,
además ha promovido la cultura en su país,
realizando cada año la obra Despertares
(2012-19).

Danza
Braulio Álvarez (Ciudad de México, 9 de julio de 1990)
Bailarín de ballet.
Es el primer extranjero en ocupar el
puesto de bailarín solista en el Ballet
de Tokio.
A los 11 años decidió que quería ser
bailarín profesional, a los 15 ingresa
una escuela de artes en California y
participa en un concurso en Suiza con
excelentes resultados, obteniendo una
beca para el Ballet de Hamburgo,
donde nueve años formó parte del
ballet local.
Desde 2019 trabaja como profesor de
ballet y solista en la compañía The
Tokyo Ballet en la capital de Japón.

Artes visuales
Damián Ortega. ( México 1967).
Crea esculturas, instalaciones, videos y acciones inspiradas en una amplia gama de objetos
mundanos, de las pelotas de golf y piquetas para ladrillos, papeleras e incluso tortillas.

Actualmente vive y trabaja en Berlín. Ha realizado exposiciones individuales en diversos
foros internacionales como en el Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Tate Modern,
London; Museu da Arte Pampulha, Belo Horizonte, Brazil; Kunsthalle Basel; and Institute
of Contemporary Art, Philadelphia; Centre Pompidou, Paris.

Música
Javier Camarena (Xalapa,
Veracruz, México. 1976)

Cantante de ópera
Tenor lírico ligero
mexicano,
considerado uno de
los mejores de la
actualidad y
altamente
solicitado en los
teatros más
importantes del
mundo.

En 2019 estrenó en el
Teatro Real de Madrid una
ópera considerada de las
más difíciles del género
del bel canto, y por tanto,
poco presentadas:“Il
Pirata” de Vicenzo Bellini,
que desde su estreno en el
teatro de La Scala de
Milán, nunca había sido
presentada en el Teatro
Real de Madrid.

Música
Adrián Justus
(Ciudad de México, 1970)
Violinista

Inició sus estudios musicales a temprana
edad, bajo la tutela de su padre. A los 11
años, empezó a estudiar violín en la
academia de la violinista japonesa Yuriko
Kuronuma y con Stanislaw Kawalla. Más
tarde, ingresó a la Escuela Eastman de
Rochester, donde fue discípulo de Zvi
Zeitlin y obtuvo la licenciatura en Música.
Tiene una carrera internacional como
recitalista y solista, presentándose en países
como México, Japón, Israel, República
Checa, Inglaterra y Estados Unidos, entre
otros, y con importantes orquestas como la
Orquesta Filarmónica de Londres, la
Orquesta Sinfónica de Haifa, la Orquesta
Sinfónica de Jerusalén, la Prague Festival
Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Kyoto.

Arquitectura

Tatiana Bilbao. Ciudad de
México, 1972)

Estudió arquitectura en la Universidad
Iberoamericana. Se ha catapultado a diversas
fronteras con proyectos en Europa, Asia y
América lo que le ha valido reconocimientos
como el Premio Global de Arquitectura
Sostenible (2014), el Premio Kunstpreis Berlin
(2012) y Architizer Impact Award (2017). En
2010 fue nombrada como una Emerging Voice
del Architecture Leage of New York. En
diciembre de ese mismo año, algunos de sus
proyectos fueron seleccionados para formar
parte del acervo de la Colección de
arquitectura del Centro Georges Pompidou en
París, Francia. Ha sido invitada como profesora
visitante en diversas universidades como la
Universidad de Rise, la Universidad de
Columbia y la Universidad de Yale.
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