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Mulleras engalana
la Sala Covarrubias
Como parte de la Temporada de Danza Internacional, que ha programado en este mes 
la Dirección de la especialidad de la UNAM, toca el turno a la compañía francesa 
Mulleras que, con la dirección de Magali y Didier Mulleras, presentará la coreografía 
mini@tures, el sábado 23, a las 19 horas, y el domingo 24, a las 18 horas, en la Sala 
Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

Interpretada por Severine Prunera, Elisabeth Nicol, Magali Viguier-Mulleras y Didier 
Mulleras, mini@tures es un proyecto coreográfico iniciado en 1998 que se estructura 
alrededor de las nuevas tecnologías.

Presenta mini@tures, que se estructura alrededor de las nuevas tecnologías
información y la comunicación. 
Con el formato de micrometrajes, la estructura del movimiento se abre a vías inéditas como 
Internet y el CDRom, para regresar puntualmente al escenario, nutrida de estas nuevas 
aportaciones. Se trata de un concepto que propone una interacción de universos distintos: 
nueva danza, espectáculo vivo, música electrónica, videoarte y Web-design. Esta ida y 
vuelta de lo real a lo virtual se diseñó en la Web con el formato de una serie de episodios 
numerados, que presentan cien video-clips de corta duración que, además, están 
disponibles en el sitio de la compañía: www.mulleras.com
En el escenario interactúan cuatro bailarines durante 50 minutos con una imagen gigante 
proyectada en un collage de secuencias cortas, que transpone y extiende el universo 
gráfico y lúdico de los clips de la Web.

El proyecto : En 1998 el director de escena Nicolas Grimal lanzó por el sitio 
www.mulleras.com el proyecto mini@tures, así como sus trabajos de danza y nuevas 
tecnologías. Desde entonces, más de 70 mil personas de aproximadamente 70 países han 
apreciado cien videoclips creados para Internet. El proyecto recibió el premio especial del 
jurado en el Festival CYNET 2000 en Dresden, Alemania. Precedida de una rica y exitosa 
cobertura de la crítica internacional, la compañía ha viajado por todo el mundo con sus 
espectáculos y video-clips en países como Brasil, Estados Unidos, Portugal,Bélgica, 
Alemania, España, Italia, Lituania, Corea y México, por mencionar algunos. 

La compañía, creada por Magali y Didier Mulleras en 1986, en Béziers, Francia, se 
estableció en una vieja fábrica de 600 metros cuadrados, cerca del Canal de Midi, usada 
durante los años 30 como unidad de producción de vino. Ahí se encuentra hoy el Centro 
CED, actualmente reconocido y apreciado en el ámbito internacional por su alta calidad en 
la formación de excelentes bailarines y por ser uno de lo mejores estudios de danza de 
Francia. Desde 2002 la compañía mantiene en Francia el carácter de institución nacional y 
es apoyada financieramente por el Ministerio de Cultura. Entre 2002 y 2004 la compañía 
comenzó a crear y lanzar el proyecto Invisible para web, multimedia y escena. 
Magali y Didier Mulleras poseen una amplia trayectoria dentro de la danza, la música y el
teatro. Se formaron con coreógrafos como Vendetta Mathea, Anna Mittelholzer, Darrel Davis 
y Derek Williams, así como con los bailarines franceses Redha y Charles Cré-Ange. Además,
Dieder estudió piano y percusiones y, desde 1990, compone las canciones para la 
compañía. Su música varía entre el jazz, la electrónica y la acústica. Ambos se consideran 
parte de una generación de artistas que no desean permanecer subyugados a los estilos 
establecidos. A partir de su propia creatividad utilizan la multimedia e Internet como
recursos para estar a la vanguardia en este nuevo milenio.

Las localidades del espectáculo tienen un costo de cien pesos, con 50 por ciento de 
descuento para estudiantes, profesores, trabajadores de la UNAM, Sépalo y jubilados del 
ISSSTE, IMSS e Inapam con credencial vigente.
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Composición multimedia

“Mini@tures” es una coreografía estructurada en el empleo de animaciones breves 
y “micrometrajes”

Directamente desde el Centro CED en Beziers, uno de los mejores estudios de 
danza en Francia, llega a la Covarrubias la compañía “Mulleras” con 
“Mini@tures”, espectáculo de composición multimedia que presentará este fin de 
semana. 

Iniciado en 1998 por Magali Viguier-Mulleras y Didier Mulleras, directores del 
grupo, “Mini@tures” es una coreografía estructurada en el empleo de animaciones 
breves, “micrometrajes”, realizadas con tecnología multimedia como Internet, 
video-arte y web-design, mismos con los que el espectáculo adquiere carácter 
virtual, aún en el escenario. 

Interacción entre música electrónica en vivo, cuatro bailarines y una pantalla de 
amplias dimensiones que sirve de escenografía, donde se proyectan cerca de cien 
video-clips, conforman en conjunto un universo gráfico y lúdico de la auténtica 
danza del grupo Mulleras. 

“Mini@rures” es un proyecto que existe paralelamente en la web, en el sitio de la 
compañía: www.mulleras.com; y donde es posible apreciar los cien micrometrajes 
que en el escenario acompañan a los bailarines para revestir únicamente la 
dinámica del movimiento corporal, pues la obra no plantea una historia específica. 

El espectáculo que será presentado en México, dentro de la temporada “Danza 
Internacional” en el Centro Cultural Universitario, es el mismo que en el 2000 
recibió el premio especial en el Festival CYNET en Dresden, Alemania. Países 
como Brasil, Estados Unidos, Portugal, Bélgica, España, Italia, Lituania, Corea y 
ahora México también han tenido la oportunidad de ver la propuesta coreográfica 
de Mulleras. 

Magali y Didier Mulleras son los fundadores de la compañía creada en 1986, la 
cual posee desde 2002 el nivel de institución nacional francesa. Ambos directores 
tienen una larga trayectoria en la danza, la música y el teatro, y la mayoría de las 
canciones empleadas en los espectáculos han sido compuestas por Didier, quien 
estudió piano y percusiones. 

Ana Rosa Gutiérrez / ¡Por fin!

Mulleras 
Sábado 23, 19:00 / Domingo 24, 18:00 / 

Sala Miguel Covarrubias, Centro Cultural Universitario UNAM Mexico DF
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 Autumn Cultural Festival

Today the Yucatan, land of the pheasant and deer, home of great artists and cultural 

expressions, is decked out and preparing the Gala XXI Edition of the yearly Autumn Cultural Festival. 

From October 15  30th there will be original dance, music, theatre and visual arts presentations 

presented by Yucatecan and international artists.

The events start on the 15th of October with the Opera “El Elixir de Amor” (The Love Tonic) by 

Gaetano Donizetti with Lourdes Ambiz and Claudia Rodriquez with the Symphonic Orchestra of Yucatan 

providing the musical accompaniment, along with local choirs. 

Other events include "Las Estrellas del ballet de Moscu” (The Ballet Stars of Moscow) with 

members of the Bolshiv Theater on October 24. There are also the “Amabuthoñgumboots Dancers”, from 

South Africa on October 18; “Esperando Otoño” (Waiting for Autumn) with the Contemporary Dance 

Company of the State of Yucatan and the Chamber Orchestra of Yucatan on October 19, and 

“Miniaturas” (Miniatures) of the French company Magali & Didier Mulleras on October 26.

The Festival ends on October 30th with the presentation of the Orchestra Tipica Yucalpeten 

which won the National Award in Sciences and Arts in 1999. There will different open forums throughout 

the city of Merida and the presentation of the Hanal Pixan altars on the Main Plaza and Calle 60 north 

towards Santa Lucia Park. 

This event provides a space for the arts and human expression in . For 15 days culture will 

be the focal point in Merida and the place where the public will witness the creative endeavors of people of 

diverse origins.

Merida
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