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lácido Domingo inaugurará el Auditorio
Metropolitano del Centro Cultural Universitario, el 1 de septiembre a las 21:00
horas, como homenaje mundial por sus
50 años de carrera artística, indicó Carlos Briseño Torres, Rector general de la Universidad
de Guadalajara.
“Vamos a dar un primer paso en firme, sólido, de altura y de clase mundial. Plácido
Domingo actuará en la ceremonia inaugural
de nuestro Auditorio Metropolitano, en un esfuerzo que hace la Universidad de Guadalajara
para dotar al occidente del país y a la zona metropolitana de los mejores espectáculos y de un
edificio con los mejores adelantos del mundo,
que sin duda será el mejor de toda la república
mexicana”, indicó.
El Auditorio Metropolitano es único por sus
características y avances tecnológicos en América Latina, ya que tiene la capacidad de mover sus muros para albergar desde dos mil 700
personas, hasta 11 mil 500 y ofrecerles la mejor
calidad en la apreciación de los espectáculos,
indicó el presidente del fideicomiso del Centro
Cultural Universitario, Raúl Padilla López.
Comentó que el Auditorio Metropolitano de
la UdeG tiene características mejores que las
del Auditorio Nacional de la ciudad de México, el cual, a pesar del ser el más grande de
Latinoamérica, tiene como limitante que solo
puede presentar 220 eventos al año porque la
mayoría de los espectáculos requieren un día
de montaje o desmontaje. En cambio, el Auditorio Metropolitano de la UdeG tiene la capacidad de presentar hasta tres espectáculos en un
solo día. Además, la distancia mayor entre los
espectadores y la caja escénica es de 65 metros,
45 metros más cerca que quienes asisten al Auditorio Nacional.
“El Metropolitano también tendrá capacidad para presentar conferencias, ballet, pista
de hielo, eventos deportivos, ópera, conciertos
de todos los géneros musicales”, afirmó Padilla
López.
Este auditorio, casi tres años en construcción precedidos por dos años de estudios, contó con la mejor asesoría del mundo, la del despacho Theatre Project Consultants de Londres
y se invirtieron 450 millones de pesos para su
construcción. [
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