
 

BIO DANI PANNULLO     
 
  

Dani Pannullo nació en Río Negro en la Patagonia argentina. Formado en danza y teatro en Buenos                 

Aires, tras largas temporadas de investigación en EE. UU. y Japón, se instala en España. Actualmente,                

reside en Madrid, donde ha desarrollado su prolífica carrera artística como coreógrafo y director de               

escena. 

 

En 1999 Dani Pannullo sintió la necesidad de trasladar a la escena todo su universo estético y vital,                  

introduciendo por vez primera en España un concepto de espectáculo muy personal que incorporaba              

los elementos de la cultura urbana, el clubbing y el cabaret que le fascinaban. 

 

Partiendo de la cultura urbana como principal fuente de inspiración, Dani Pannullo incorpora a sus               

creaciones el resultado de las investigaciones realizadas en sus múltiples viajes como el Butoh              

japonés, la danza Sufí de Egipto, el Kalaripayatt de la India o el propio Flamenco. 

  

Director artístico y fundador de su propia compañía, Dani Pannullo ha creado más de una veintena de                 

espectáculos con los que ha girado con éxito por todo el mundo. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Sobre Dani Pannullo se ha escrito: 

- Omar Khan para la revista Susy Q 

Si se mueve Dani Pannullo se detendrá a mirarlo, si le interesa pronto conseguirá la manera de incorporarlo a su 

lenguaje ya característico, una danza de aires urbanos suficientemente flexible como para dar cobijo y 

contaminarse con lenguajes ajenos, raros o nacientes. El desgarrado ritual corporal del butoh japonés, la 

velocidad de los giros minimalistas del derviche turco, la pirueta de infarto del b-boy de Nueva York, el balón 

bailongo de los cultores del football-freestyle. Los ha visto, le han fascinado y los ha hecho propios. Eclecticismo 

es entonces un término perfecto para describir lo que hace este creador, ciudadano del mundo nacido en la 

Patagonia, educado en Buenos Aires y desarrollado como profesional en Madrid y fascinado por las culturas 

remotas y las ciudades cosmopolitas, por las que siempre ha viajado moviéndose por ellas con la naturalidad del 

parroquiano. 

 

- Guillermo Arazo para la revista "Con D de Danza": 

Ecléctico creador de la danza, abandera Dani Pannullo algunas de las más vanguardistas propuestas del 

panorama actual. Danza hip hop, butoh, cabaret, performance, gimnasia y danza contemporánea, forman parte 

del universo creativo de este coreógrafo, en contínua búsqueda e investigación de lo que él mismo denomina 

como "discurso total". Bajo el nombre de Piezas de la danza de hoy, contiene Dani Pannullo una tan variada 

como coherente trayectoria, iniciada hace muchos años en su Argentina natal. Allí se formó en danza y teatro, y 

desde allí aterrizó en Madrid a mediados de los años 80, donde comenzó sus primeros pasos profesionales bajo 

Productos Lola, pionera agrupación de la que formaban parte el diseñador David Delfín y la actriz Mariola 

Fuentes, entre otros. Atento a la calle como fuente fundamental de nuevos movimientos dancísticos, y respetuoso 

observador de las más variadas disciplinas, formó Dani Pannullo en 1999 su propia compañía, introduciendo con 

ella un innovador concepto de espectáculo en el panorama dancístico del país.  

 

 

- Guillermo Espinosa 

Desde su establecimiento en Madrid en 1998, el argentino Dani Pannullo ha sido un coreógrafo 

permanentemente conectado a las tendencias más urbanas, buscando el talento allí donde otros coreógrafos 

jamás se atreverían con espectáculos como Avalanche o su serie Desordances. Pionero a la hora de llevar el arte 

de la calle a los escenarios a través de su compañía Dani Pannullo DanceTheatre Co. –formada por artistas de 

distintas nacionalidades provenientes de disciplinas de vanguardia como el break-dance, el hip-hop, el cabaret, la 

performance, las acrobacias y la gimnasia artística–, el universo de Pannullo conjuga la máxima expresión de la 

cultura urbana con la danza contemporánea, el folklore y el exotismo del butoh o las danzas orientales, entre 

otras disciplinas. Un crisol de influencias que nos habla de los sentimientos encontrados que experimenta el 

individuo en las grandes ciudades.  

 

- Roger Salas para El País  

Lo más importante en Pannullo, cuajar un estilo propio, y eso le concede sin dudas un lugar importante                  

en la danza que se cuece en Madrid, pues ha sabido modelar a estos jóvenes hasta que desprendan                  

elegancia. No estamos ante callejeros acróbatas del cemento, sino ante algo superior y ordenado, con               

ideas muy claras y desprendiendo poesía en cada uno de los ocho fragmentos de Avalanche! 

 

https://ciapannullo.files.wordpress.com/2012/11/susyq_avalanche.pdf
https://ciapannullo.files.wordpress.com/2011/06/entrevista-dp-en-con-d-de-danza.pdf
https://elpais.com/ccaa/2012/06/02/madrid/1338670706_019837.html


 

Sobre DANI PANNULLO DANCETHEATRE Co. 

  

Dani Pannullo Co. es una compañía pionera de danza urbana contemporánea en España. Creada bajo               

un crisol de influencias y tendencias de vanguardia, nace con el cambio de siglo con el deseo de                  

reflejar el estado actual de danza de la calle y la cultura en las grandes urbes.  

 

Los artistas que integran la compañía provienen de distintas disciplinas como la performance, el              

b-boying (break-dance), la danza contemporánea, la gimnasia deportiva, el parkour, el football y             

workout free-style o el clubbing. 

  

El trabajo de la compañía abrió el camino para la incorporación de la danza urbana en la escena                  

profesional de la danza en España y, aún hoy, sigue siendo uno de sus principales exponentes. 

 

Dani Pannullo Co. ha girado por España, Francia, Latinoamérica (México, Colombia, Chile, Cuba y              

Ecuador), el Norte de África (Marruecos y Egipto), Oriente Medio (Jordania, Turquía, Siria y Líbano) y                

Asia (India, China y Japón). 

 

Las principales creaciones de la compañía son: 

Atlas - Map of moves (2018) 

Haablk! (2015)  

Soul Pait (2014) *producido en la India 

Atma Malabar (2013) *producido en la India 

Pájaro de Fuego (2013) 

New York Story (2013) 

Avalanche  (2012) 

Uirapurú (2011) 

Girovago (2010) Producido en Egipto  

Little Street Pieces (2007) 

Little Pieces (2006) 

Desordances (compuesto por 5 piezas) ( 2006-10) 

Quijote Hip-Hop (2005) 

Tiranah, Cabaret Hip-hop (2005) 

Oro Negro (2004) 

Yukkuri (from Break to Butoh) (2000) 

Orden de Aparición (2003) 

Communion (1999) 

Fuerza Extraña (1997) 

 

 

+ INFO: www.danipannullo.com 

http://www.danipannullo.com/

