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Caroline Lemiere inicia temporada de Invernadero 
Enviado por iflores el 4 Mar 2012 - 23:06.  

 

Con un Taller de Técnica Clásica, a cargo de la bailarina francesa, Caroline Lemiere, dará 
comienzo Invernadero Danza 2012. Dirigido a bailarines principiantes y avanzados, este curso se 
desarrollará a partir del 12 al 16 de marzo, en el Teatro Juárez. Las inscripciones aún están 
abiertas. 

Invernadero Danza es un programa fundado por Rosario Ordóñez con la intención de promover 
el desarrollo de la danza en Oaxaca. Este año será la cuarta edición. El compromiso que 
refrenda, Ordóñez, es con la formación de bailarines profesionales, semi-profesionales y 
maestros. 

El programa funciona a través de cursos intensivos de actualización y capacitación en danza 
contemporánea, moderna, clásica, ballet, butoh e improvisación, entre otros, que se desarrollan 
en diferentes bloques. 

Caroline Lemiere es bailarina y profesora de danza clásica y moderna/jazz. Formada en la ciudad 
de Caen por Chantal Ruault y Francis Malovik, es ganadora de numerosos concursos 
internacionales. En el 2000 se incorporó al Jeune Ballet de France, bajo la dirección de Robert 
Berthier. 

+DE: Lemiere integra la Opera de Bordeaux dirigida por Charles Jude, hasta 2004. Explora el 
Hip Hop junto a la compañía Révolution deAnthony Egea y comienza a ejercer la enseñanza 
después de obtener su Diplôme d'Etat en el Centro Nacional de la Danza de Lyon dirigido por 
Bernadette Leguil. 



De 2004 a 2010, imparte cursos (danza clásica y jazz) en diferentes instituciones: Conservatorio 
de Livry-Gargan (2004), Conservatorio de Clichy-sous-bois (2005-2009), Asociación de jóvenes 
de Gagny, Centro cultural Paul Déroulède de Bois-Colombes y Cité Internationale de Paris 
(2005-2008). 

Al mismo tiempo, baila para la Opera de Metz y la de Lyon (2007-2009), junto a Cala (Lyon) y 
Euroculture (2010-2011). Desde 2011 baila junto a la Companía Julien Lestel de la que hoy 
forma parte. En 2012 y 2013, trabajará sobre dos nuevas creaciones con Euroculture, el Théâtre 
Poton, la fundación Apodosz, el Ballet Contemporáneo de Oaxaca/CIESAS (México) así como 
también junto a la Compañía Julien Lestel. 

¿Cuándo y dónde? 

Del lunes 12 al viernes 16 de marzo, en el Teatro Juárez. 

*Las clases para bailarines int-avanz se impartirán de 10 a 12 horas; principiantes de 16:30 a18 
horas, en el teatro Juárez. Cuota de recuperación: 200 pesos. 

  

 CARINA PÉREZ GARCÍA 

 

 

Comienza Equinoccio con danza contemporánea 
Enviado por iflores el 6 Mar 2012 - 22:14.  

 

El arranque del Proyecto Equinoccio, programa multinacional entre Francia-México-Hungría-
Eslovaquia, comenzará su primera fase de presentaciones en Oaxaca, lo hará hoy con una 
función de danza y música, inserta en la programación de la Muestra Internacional de Danza de 
Oaxaca (MIDO`12). 



Karol Beffa, en el Piano; Caroline Lemier y Geovanny Pérez, en la danza; Geniéve Larenceu, en 
el violín, y Laura Vera, en la coreografía, ofrecerán esta primera noche de Equinoccio Danza y 
Música, a la que le seguirán otras presentaciones. 

El próximo sábado 10 de marzo, será con "Impasible deseo con epílogo fóbico" a cargo del Ballet 
Contemporáneo de la Ciudad de Oaxaca, que México participará en este proyecto 
multidisciplinario. 

Al siguiente día, Equinoccio será de música, con el concierto que ofrecerá la Banda del Estado de 
Oaxaca y músicos tradicionales, en el que se podrán escuchar obras de música contemporánea 
bajo la batuta del maestro Eliseo Martínez, además de la integración del grupo Buscapiés y 
artistas invitados para interpretar sones tradicionales y contemporáneos. 

  

+DE: Proyecto Equinoccio 

Está centrado en proponer un equilibrio donde la variedad de perspectivas abra posibilidades 
para la creación de estéticas mestizas, que integran el arte popular como el contemporáneo. 

Para ello se han asociado cerca de 30 artistas durante un periodo de 24 meses para crear, 
producir y difundir un espectáculo multidisciplinario en el que se confrontará la realidad 
mexicana de la migración, con el imaginario de un autor europeo emblemático: F. Kafka, cuya 
novela Amerika nos habla de la búsqueda de la libertad y el cruce de fronteras. 

  

Para saber: 

En la coordinación y dirección artística del proyecto participan: Euroculture, de Francia, un 
colectivo de artistas y una empresa dirigida por Laurent Festas, con sede en Auvergne (Francia). 
Los responsables científicos son los integrantes del CIESAS-Pacífico Sur. 

Por países se formaron equipos, representados por Ballet Contemporáneo de de la Ciudad de 
Oaxaca (México); La Fundación Apodosz con sede en Pecs y Budapest (Hungría), y El Teatro 
Potón: Batovce (Eslovaquia) 

  

El dato: La primera fase de este proyecto se realiza en Oaxaca. 

  

¿Cuándo y dónde? 

Miércoles 7, Equinoccio Danza y música, Teatro Juárez, 20 horas. 

Sábado 10, Equinoccio Danza, Teatro Juárez, 20 horas. 

Domingo 11, Equinoccio Música, Teatro Macedonio Alcalá, 18 horas. 

*Todos los eventos son de entrada libre. 
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Oaxaca vivió la danza en la MIDO 2012 
Enviado por iflores el 11 Mar 2012 - 23:18.  

 

Durante nueve días Oaxaca disfruto del "Lenguaje del Alma" participaron 36 compañías, se 
realizaron 18 presentaciones en los diferentes foros de la Verde Antequera. 

El pasado dos de marzo inició la decimo cuarta Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2012 
(MIDO'12), la función inicial para esta importante muestra fue la Gala de Solistas y Duetos en el 
majestuoso teatro Macedonio Alcalá, función en la que participaron compañías y bailarines 
oaxaqueños. 

Más de diez mil personas formaron el público asistente a la MIDO´12; bailarines de Oaxaca, 
México, España, Francia, Ecuador y Argentina dejaron su alma en los diferentes escenarios; La 
Monumental Danza de la Pluma conto con la participación de: Grupo de Danza de la Pluma 
Infantil de la Casa de la Cultura de Cuilapam de Guerrero, Grupo "ANDIVI" Juvenil de la Casa de 
la Cultura de Cuilapam de Guerrero, Grupo de Danza Juvenil "Huehuecoyotl" de la Casa de la 
Cultura de San Jerónimo Tlacochahuaya, Grupo de Danza de la Pluma Infantil de la Casa de la 
Cultura de San Jerónimo Tlacochahuaya, Delegación de Danza de la Pluma "TILCAXITL" de San 
Martin Tilcajete, Oaxaca, Taller de Danza Infantil "Yalez" Esc. Primaria "Josefa Ortiz de 
Domínguez" de Santo Tomas Jalieza, Ocotlán, Oaxaca, Grupo de Danza Juvenil de Santo Tomas 
Jalieza, Ocotlán, Oaxaca. 



De forma ininterrumpida y durante nueve días, el Teatro Juárez, Macedonio Alcalá y el Jardín "El 
Pañuelito" fueron los foros ideales para las funciones de danza, clásica, urbana, folklórica y 
contemporánea. Las compañías participantes en la emisión 2012 de la MIDO fueron: Arquetipo 
Laboratorio Corporal, Opus Ballet México, Triciclo Rojo, Quimerina Ballet Clásico, Ballet 
Independiente, Cìa. Aquiquitante, Proyecto Equinoccio, Cìa Movement Projec, Barro Rojo, 
Federico Valdez y Talía Falconi, Punto Cero Danza Contemporánea de la CCO, Koreos danza 
teatro, Compañía Estatal de Danza Contemporánea, Ballet Contemporáneo "Laura Vera"; 
Metamorphosis, Compañía de Danza Mexicana de la CCO, Danzoneros de Antequera, Grupo de 
Danza Folklórica "Amistad", Cía. Fusión Danza Contemporánea, Taller de Danza Zimatl 
(homenaje póstumo a Fidel Silva) quienes mostraron sus mejores obras. Se conto con 
importante participación de grupos provenientes de diferentes instituciones educativas: ICAGRA, 
Universida La Salle, Instituto Eulogio Gillow, Instituto Coubertin A.C. y colegio Motolinia de 
Antequera. 

Gerardo Ibáñez, coordinador artístico de la MIDO comenta "la MIDO´12 ha sido un espacio para 
el intercambio cultural, mismo que trasciende fronteras, cada una de las compañías participantes 
compartió un mismo espacio, en donde con el lenguaje de la danza plasmaron e impregnaron a 
los asistentes, de emociones y sentimientos; las expectativas son amplias y para la decimo 
quinta emisión que se realizara el próximo año 2013, se seleccionaran a compañías que ya han 
participado en la MIDO, buscaremos aumentar los foros para que más gente tenga la posibilidad 
de disfrutar esta fiesta de la danza" puntualiza Ibáñez. 

La MIDO además de acercar al público a espectáculos de calidad y vanguardia, promueve los 
bienes culturales tangibles e intangibles del estado de Oaxaca, siendo la MIDO, una alternativa 
de desarrollo para la sociedad oaxaqueña, para los comercios y atractivo para los turistas visitan 
la tierra que vio nacer el Benemérito de las Américas. 

La 14 emisión de la MIDO`12 cerró sus presentaciones el pasado sábado 10 de marzo en el 
jardín "El Pañuelito" con la participación del ballet Folklórico de Veracruz, quienes presentan un 
programa que evoco a la época del mestizaje en México, la revolución mexicana, sin faltar los ya 
conocidos huapangos y sones característicos del vecino estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lunes, 05 de Marzo de 2012 

Lanzan convocatorias 2012 
Presentan Mes de la Danza con actividades de la MIDO 
Gina MEJÍA 

 

Tres convocatorias fueron presentadas el viernes por la Secretaría de las Culturas y Artes de 
Oaxaca (Seculta), las cuales buscan impulsar diversos proyectos, ese mismo día anunciaron las 
actividades que conforman Marzo Mes de la Danza. 
Ante la presencia de creadores que han sido beneficiados por las becas que otorga la Seculta, 
Andrés Webster Henestrosa dejó abierta las convocatorias del Programa para el fortalecimiento de 
los emprendimientos ciudadanos artísticos y culturales, C*12; el Programa de apoyo a las culturas 
municipales y comunitarias 2012, (PACMYC) y otro dirigido a la Dotación de Instrumentos 
Musicales. 
La primera de ellas, busca impulsar a los artistas o colectivos, organización y empresas culturales 
para que sean más productivas y competitivas, en ésta otorgaran apoyos financieros individuales y 
grupales por un término no mayor a siete meses. 
Se ofrecerán hasta 87 apoyos financieros dirigidos a proyectos en las categorías de, Producción y 
montaje de artes escénicas a nivel estatal, Producción de exhibiciones de Artes Visuales, 
Producción de revistas culturales o artísticas independientes, Profesionalización artística y cultural, 
y Promoción artística y cultural nacional. 
En el caso del PACMYC, este tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de procesos 
culturales comunitarios a través del apoyo a propuestas colectivas. 
También tiene la idea de promover la expresión de las culturas populares a través del 
financiamiento a las propuestas colectivas para el desarrollo de proyectos. 
Este programa fue lanzado en 1989 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, como una 
política de reconocimiento a la diversidad cultural del país a través del apoyo a los portadores de la 
cultura popular. 



Durante la presentación destacaron que Oaxaca es un estado donde se puede palpar la 
participación de la sociedad con el gobierno, ya que algunos de los programas cuenta con recursos 
provenientes del Conaculta, Seculta y la Fundación Alfredo Harp Helú, es por ello que en los 
últimos años el fondo PACMYC de la entidad ha sido el más alto a nivel nacional. 
Otra de las convocatorias lanzadas fue la que corresponde a Dotación de Instrumentos Musicales, 
la cual va dirigida a los municipios, agencias municipales y de policía, comités de cultura, 
comisariado de bienes comunales, asociaciones civiles, entre otros organismos. 
En esta los invitan para que presenten propuestas susceptibles de ser beneficiados con una 
dotación de instrumentos que contribuyan al fortalecimiento de la identidad musical de Oaxaca y 
sur regiones. 
Cada una de las convocatorias puede ser consultada en la página de internet de la 
Seculta, www.culturasyartes.oaxaca.gob.mx 
Mes de la danza 
La Muestra Internacional de Danza Oaxaca (MIDO), así como el proyecto Equinoccio, el primero 
impulsado por Gerardo Ibáñez y el segundo por Laura Vera y Rosario Ordoñez, inició el Mes de la 
Danza el pasado 2 de marzo. 
En este Mes de la Danza, participarán 11 grupos artísticos con 35 actividades, entre 
presentaciones, cursos y talleres. 
Cabe señalar que la MIDO la realiza Gerardo Ibáñez con apoyo de la Casa de la Cultura 
Oaxaqueña (CCO), desde hace varios años y el proyecto Equinoccio llega ahora de la mano de las 
reconocidas bailarinas, Vera y Ordoñez, quienes han trabajado de manera independiente desde 
Invernadero Danza. 

 

 

	  


