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choix d'articles principaux concernant les diffusions
GUATEMALA / Guatemala Ciudad - mai 08
PANAMA / Panama Ciudad - mai 08
NICARAGUA / Managua - mai 08
HONDURAS / Tegucigalpa - mai 08
COSTA RICA / San José - mai 08

coproductions et soutiens 07-08: Ville de Béziers, Ministère de la Culture - DRAC LR, Région Languedoc-Roussillon,
Conseil Général de l'Hérault, CNC Centre National de la Cinématographie - Dicréam, El Médiator - Perpignan,
Théâtre Universitaire de Nantes, l'Olympic & Scopitone - Nantes, Sadler's Wells - Londres
diffusions spectacle "Traces (96 détails)": Théâtre de Béziers, Le Périscope Nîmes, Institut Français de Casablanca, Le Médiator Perpignan
Festival Temps d'Aimer - Biarritz, Festival Cynet Dresde - Allemagne, Academy of Media Arts Cologne - Allemagne
Centre Pompidou - Paris, Théâtre Universitaire de Nantes, Sadler's Wells Londres, Le Séchoir - Saint Leu - île de la Réunion
Alliance Française au Sri Lanka, Panama, Honduras; Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Institut Français d'Istanbul - Turquie...

Contacts 06.12.30.44.89 mail@mulleras.com

www.mulleras.com

HONDURAS

“Traces” es un espectáculo abstracto,
basado en imágenes y danza detallado
con gráficos, líneas, curvas en tres pantallas.

Danza contemporánea desde Francia
Viernes 23 Mayo 2008
TEGUCIGALPA.La presentación del fabuloso espectáculo visual de danza, ´´Traces´´ el
viernes, respaldada por la embajada de Francia y la Alianza Francesa de
Tegucigalpa, resultó todo un éxito. La noche cultural tuvo lugar, ayer, en
el Teatro Nacional Manuel Bonilla.
Bajo el título de ‘Traces´´, la actividad, una mezcla de baile, música y
video, llegó a Honduras bajo la responsabilidad de la compañía
“Mulleras”. La función inició a las 7 de la noche y fue dirigida por el
director artístico Didier Mulleras, quien deleitó a los asistentes, con un
dialogo entre la danza y la imagen.
El grupo de artistas describe a ´´Traces´´, como una construcción de
secuencias cortas, una colección de momentos y situaciones, un
catálogo de humores e ideas con múltiples facetas proyectadas al
público en pantallas, con un escenario puramente gráfico y coreográfico.
Mulleras, ha realizado sus presentaciones en 36 países y actualmente
esta haciendo una gira a nivel Centroamericano y mundial, que recibe el
apoyo oficial de la ciudad de Béziers - Francia, del CCCAC - Costa Rica,
y de Air France.
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