Es un espacio plural y transdisciplinario, investigación, creación,
interpretación, promoción y gestión cultural de la danza,
vinculadas a su entorno comunal local y regional como
elementos incidentes en los procesos de transformación social.
Un colectivo de creación para el desarrollo de la danza y las
artes escénicas como manifestación social, vinculada con las
diversas áreas del conocimiento y las culturas que integra,
de manera sistemática procesos de construcción de saberes
consustanciados con la realidad cultural de Venezuela, a
través de programas de creación que asumen el desarrollo
de las artes y las culturas como una alternativa para el
reconocimiento de nuestras identidades y un ámbito para la
participación protagónica en la construcción del socialismo.
Su misión es consolidar un ámbito alternativo para el arte del
movimiento relacionado con los contenidos fundamentales
que caracterizan a la sociedad venezolana.
Su objetivo es desarrollar programas y actividades artísticas,
culturales e intelectuales que articulan los ejes de formación e
investigación, creación e interpretación y gestión a procesos
de organización y participación comunitaria y creación
artística a partir del trabajo con colectivos y comunidades
organizadas, brindando un aporte desde el hecho cultural
a la construcción de una nueva ciudadanía, políticamente
consciente de su participación en el acontecer socio cultural
de nuestro país.
Esta compañía será un espacio abierto para la diversidad de
creadores en danza nacional e internacional, su formación del
instrumento corporal esta basado en los nuevos paradigmas
de la danza contemporánea, que construye el cuerpo como
espacio autentico al reconocer la auto determinación del
ser humano expresándose por medio del instrumento
discursivo corporal.

AGENTE LIBRE

La Sra. Venus y El Diablo
“Vivimos en un tiempo atónito que al desplegarse sobre
sí mismo descubre que sus pies son un cruce de sombras,
sombras que vienen del pasado que o pensamos que ya
no somos, o pensamos que no hemos todavía dejado de
ser, sombras que vienen del futuro que o pensamos que ya
somos, o pensamos que nunca llegaremos a ser”.
Boaventura de Sousa Santos
Interpretes: Hilse León y Félix Oropeza
Música: El Cidi Mezcladito
Vestuario: Omar Borges
Video-Arte: Juan de la Barra
Iluminación: Yoselin Vielma
Escenografía : El Tarantín Popular y Rafael Sequera
Coordinación General : Oswaldo Marchionda

TERESA DANZA CONTEMPORÁNEA

Serifotes

Malkuth

Coreografía : Félix Oropeza
Música: Steve Reich
Buscadores de Amor al fondo de la Botella.
Candelabro sin Bujía y lleno de Alma.
Sorpresa de un Arco Irís al fondo del Camino.
Es como Jugar a los Dados con las Estaciones.
Un Astro ha Perdido su Camino.
La Luna y Mi Pelota se Desinflan Lentamente.
Aquí el Valle de la Lágrima y El Astrónomo.
Intérpretes: Luigiemar Gómez, Caren Rodríguez, Ronny
Méndez, Daniela Mambie, Luizaida Chirinos, Brian Landaeta,
Greissy Vecchionacce, Yarua Camagni, Saima Rada, Javier
Seijas, Gustavo Gámez, José Daniel Araujo, Karla Medina
y Bernardette Rodríguez.

“Serifotes es un ejercicio de virtualidad, la luz lo dirige
todo y las acciones se compenetran y evolucionan a partir
de minúsculas partículas luminosas que aíslan y congregan
a los cuerpos más allá de sus propias decisiones. Los
personajes son, literalmente, los intermediarios de lo divino
y al mismo tiempo sus emanaciones. Si el vértigo del
movimiento de Oropeza convence, el concepto integral del
espectáculo lo consolida aún más”
Rosario Manzanos / El Proceso / México / Diciembre, 2001
Dirección artística : Félix Oropeza
Coordinación general: Oswaldo Marchionda
Maestra de yoga : Luigiemar Gómez
Maestro de contemporáneo : Félix Oropeza
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