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Queda en ‘Ópera Prima’ 
ex alumna de Delfos
Karen de Luna es una de las 20 participantes del reality de Canal 22

EN CORTO
n Karen de Luna fue alumna de la Escuela Pro-
fesional de Danza Contemporánea de Mazatlán 
de 2002 a 2004 y miembro de la Compañía 
Profesional de Danza Contemporánea Delfos 
del 2004 al 2010.

n Es bailarina y coreógrafa, acompañó a la 
agrupación mazatlecas en diferentes giras inter-
nacionales como Perú, Checoslovaquía, Francia, 
Estados Unidos, Singapur, Ecuador o Sudáfrica.

n Actualmente se encuentra en Guadalajara 
desarrollando el proyecto “Al Margen”.

EL INICIO
El domingo 15 de abril inician 
las trasmisiones del reality 
show por Canal 22 que va a 
durar 8 semanas, en la final 
se van a enfrentar 8 bailari-
nes.

Héctor Guardado

L a bailarina y coreógrafa Karen de 
Luna fue una de los 20 jóvenes que 
quedaron en el reality show del Ca-

nal 22 Ópera prima @elcolectivo, que en 
esta edición se va a dedicar a la danza 
contemporánea.

Karen de Luna estudió en la Escuela 
Profesional de Danza Contemporánea 
que dirige Delfos en Mazatlán, ingresó 
en 2002. Es originaria de Guadalajara. 
Se graduó en la licenciatura de Diseño 
Gráfico y estudió gimnasia olímpica des-
de pequeña. Cuando hizo audición para 
ingresar a la escuela porteña fue ubicada 
en segundo año.

En el 2004 se gradúo y fue aceptada 
como miembro de la Compañía Profe-
sional Delfos Danza Contemporánea, de 
la que fue parte hasta el 2010. Con está 
agrupación bailó en países como Perú, 
Checoslovaquia, Sudáfrica, Francia, Es-
tados Unidos y Ecuador.

En su estancia en Delfos bailó un solo 
que demandaba un alto nivel técnico, Jar-
dín de piedra, que fue creada por Claudia 
Lavista. 

Omar Carrúm, maestro de Karen, 
menciona que es una bailarina excep-
cional y que le desea que triunfe.

"Es un excelente intérprete, tiene 
muy buena técnica, para un bailarín es 
indispensable tener buen oído, para que 
el cuerpo se convierta en un eco de los 
sonidos que definen su danza. Además de 
tener capacidad para comunicar con su 
cuerpo tiene una memoria privilegiada 
y mucha habilidad para desplazarse en el 
espacio gracias a sus antecedentes como 
gimnasta".

Karen de Luna va a estar en la inau-
guración del reality show el domingo 
15 de abril en la Ciudad de México, las 
transmisiones del programa en Mazatlán 
están programadas para las 20:00 horas.

En total, se seleccionaron 20 baila-
rines, 10 hombres y 10 mujeres, que son 
originarios de Puebla, Distrito Federal, 
Sonora, Nuevo León, Estado de México, 
Baja California, Colima, Veracruz, San 
Luis Potosí, Querétaro, Jalisco y Morelos.

La lista fue dada a conocer el mar-
tes por Canal 22, los bailarines fueron 
escogidos en un proceso de audiciones 
nacionales con sedes en San Luis Potosí, 
Xalapa, Mazatlán y el Distrito Federal.

Los 20 participantes de Ópera prima@
elcolectivo dedicado a la danza contem-
poránea tienen edades que van de los 19 a 
los 34 años son Irvin Guerrero Sandoval, 
Aldo Mauricio Rico Parra, Ignacio Ar-
mando Pereda Mendoza, José Ramón Co-

rral Aguayo, Eduardo Esqui-
vel Macías, Marco Antonio 
Huicochea González, Andrés 
Yaaroslav Villafuerte Rodrí-
guez, Sergio Ulises Vázquez 
Contreras y Germán Eduar-

do Romero Cárdenas.
Además Alberto Manuel Hiromoto, 

Flor Guadalupe Garfias Bucio, Nancy 
López Luna Cano, Pamela Grimaldo 
Morales, Irma Magdalena Monterrubio 
Olalde, Nora Stephanie Lizbeth Rodrí-
guez Niño, María Daniela González Mu-
ñoz, Karen de Luna Fors, Daniela Ileana 
Armenta Calderón, Nadia Teresita Ro-
dríguez Estrada y Claudia Nayeli Olvera 
Rodríguez.

Karen de Luna estará en el reality de Canal 22.
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Condenan asesinato del poeta Guillermo Fernández
M ÉXICO (AGENCIAS)._ El Movi-

miento por la Paz con Justicia 
y Dignidad condenó el homicidio del 
poeta y traductor Guillermo Fernán-
dez, quien fue asesinado a los 79 
años en su domicilio.

El MPJD, fundado por el poeta 
Javier Sicilia, dio a conocer que el 
cuerpo del poeta y traductor fue 
hallado en la sala de su hogar ma-
niatado, amordazado y con huellas 
de haber sido golpeado.

“A las autoridades del Estado de 
México les exigimos el pronto escla-
recimiento de este nuevo asesinato, 
que se suma a los muchos crímenes 
y desapariciones que se reportan 
en su entidad y que permanecen 
desgraciadamente en la impunidad. 
Asimismo, solicitamos a las autori-
dades federales la coadyuvancia en 
las investigaciones para aclarar los 
hechos y sancionar a los responsa-
bles”, difundió el Movimiento.

 El Fondo de Cultura Económica 
también lamentó la muerte.

 “Estudioso de literatura en la 
UNAM y de filología toscana anti-

gua en Florencia, durante más de 
tres décadas se dedicó a traducir 
del italiano, donde se le reconoció 
ampliamente, y donde declaró al 
respecto: ‘La traducción fue mi tabla 
de salvación’”.

 “Fue miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, y 
tradujo del italiano al español a Ítalo 
Calvino, Antonio Tabucchi, Alber-
to Moravia, Natalia Ginzburg, Dino 
Campana, Umberto Saba, Giuseppe 
Ungaretto, Eugenio Montale, entre 
otros”, dio a conocer el FCE.

 La presidenta del Conaculta, 
Consuelo Sáizar, lamentó a través de 
Twitter, la muerte de Fernández.

 “Me apena profundamente la 
muerte del poeta Guillermo Fer-
nández. Y me indignan, igualmente, 
las tristes circunstancias en las que 
falleció”, publicó este lunes.

 El escritor Juan Villoro también 
expresó su impresión en Twitter.

 “No tengo palabras para el ase-
sinato de mi querido Guillermo Fer-
nández. Las tiene Dante: ‘¿Por qué 
puedes llorar, si esto no basta?’”.

SUS OBRAS
n Entre sus obras publicadas están 
“Arca: obra reunida”, “Visitaciones”, 
“La palabra a solas”, “Pájaro Casca-
bel” y “El asidero en la zozobra”.

n En 2006 publicó en el FCE: “Exu-
torio. Poesía reunida, 1964-2003”.

Guillermo Fernández fue asesinado en su domicilio.
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