
MEMORIA DE ACTIVIDADES COMPAÑÍA MARI PAULA 



S O B R E  L A  C O M PA Ñ Í A  
La Compañía Mari Paula (Cantabria-España), fundada por su directora y coreógrafa Mari 
Paula (Mariana de Paula Ferreira - Brasil, 1984), actúa en el campo de la creación escénica, 
de la formación y de la gestión, teniendo la danza contemporánea como base para la 
elaboración de sus proyectos.

En 2017 recibió el Premio Nacional de Danza - Funarte, Brasil por su trabajo ‘Retrópica’ y 
desde entonces sus creaciones han sido representadas en importantes salas, ferias y 
festivales de África, Sudamérica y Europa. 

Las coproducciones internacionales acompañan a la compañía desde su fundación y 
son características que aportan una singularidad en su trayectoria. A lo largo de los 
últimos años la compañía ha podido colaborar con diferentes colectivos, compañías y artistas, 
tales como: Alexandra Mabes (Sala de Máquinas/Centro NAVE Chile), Flavia Pinheiro (DAS 
Choreography/La Caldera Barcelona), Janet Novás, Reinaldo Ribeiro, Rebeca García Celdrán, 
Leonarda Glück, Patrícia Manrique, Compañía Estatal Balé Teatro Guaíra, Espacio Cultural 
Casa Selvática, entre otras.

Desde 2015, los trabajos de la compañía han recibido críticas positivas y se caracterizan por 
incluir textos, elementos escenográficos perecederos y/o sintéticos, bandas sonoras originales 
y/o música en directo y la construcción de espacios escenográficos a través de la luz. Sus 

https://www.maripaula.com/critica-es


obras tocan temas como el amor, la antropofagia cultural, el género, la inmigración, la 
España Vaciada y el medio ambiente.

P R OY E C C I Ó N  N A C I O N A L  E  I N T E R N A C I O N A L  
En los últimos 3 años la compañía realizó residencias y ha sido programada en 
relevantes centros culturales, ferias, galerías de arte y festivales de artes escénicas 
nacionales e internacionales tales como:

Festival Madrid en Danza (ES), Teatro Pradillo (ES), dFERIA (ES), MAPAS (ES), Graner - 
Centro de Creación de Danza y Artes Vivas (ES), La Caldera Barcelona (ES), Centro Danza 
Canal (ES), Centro Botín (ES), Palacio de Festivales de Cantabria (ES), Carme Teatre (ES), 
DT Espacio Escénico (ES), La Reunión en Danza (ES), Festival La Espiral Contemporánea 
(ES), Café de las Artes Teatro (ES), Galería Modus Operandi (ES), Nigredo Espacio (ES), 
EIMA Festival de Danza (ES), Festival DanzaTac (ES), Transversalidades Poéticas - Centro de 
Referencia da Dança de São Paulo (BR), Teatro Cacilda Becker (BR), Casa Hoffmann (BR), 
Festival Cena Cumplicidades (BR), Espaço Cultural Casa Selvática (BR), Festival Mostra Solar 
(BR), FIDCU (UY), Festival Internacional de Curitiba (BR), Centro Cultural Teatro Guaíra (BR), 
Festival Internacional de Danza Emergente de Buenos Aires - FIDE (AR), Espace Alegria (FR), 
Centro NAVE (CH), Bienal de Danza KINANI (MZ), Festival de Dança Almada (PT), Plataforma 
Berlín - Festival Ibero Amerikanisches (DE), entre otros.



S O P O R T E  
Sus proyectos han recibido el apoyo y la financiación de diferentes centros e 
instituciones, tales como:
• Consejería de Cultura de Cantabria: Proyecto Al Relente (2021); Proyecto BAMMM (2021), 

Proyecto Fronterizas (2020/2021) y Gira Compañía (2020/2021).
• Iberescena, SEGIB: Proyecto BAMMM (2021); Proyecto Devórate (2019) y Proyecto 

Cartografías Curitiba-Granada (2014).
• Ayuntamiento de Santander: Lanzamiento de LAS VIVAS - Plataforma Iberoamericana de 

Danza (2021).
• Fundación Santander Creativa: Proyecto Fronterizas (2020/2021), Proyecto Espacios 

Habitados (2020) y Proyecto Escambo (2019).
• Fundação Nacional das Artes, Funarte: Proyecto Devórate (2019), Proyecto Retrópica 

(2017) y Proyecto La Lucha (2015).
• Ministerio de Cultura de Brasil: Residencia Cabaret Glicose em Portugal (2015).
• Centro NAVE, Chile: Residencias Cruzadas PID y Proyecto Fronterizas (2019-2020).
• Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile: Residencias Cruzadas PID  

(2019).



• Plataforma Iberoamericana de danza, PID: Residencias Cruzadas PID (2019).
• Graner, Barcelona: Residencia Proyecto Devórate (2019).
• Palacio de Festivales de Cantabria, Santander: Proyecto Devórate (2019).
• Cultura do Estado do Paraná, Brasil: Proyecto Escambo (2019) y Proyecto Mil Besos 

(2019).
• Cultura de Curitiba y Casa Hoffmann, Curitiba: LAS VIVAS - Plataforma Iberoamericana 

de Danza (2021), Proyecto Fronterizas (2020/2021), Gira (2020), Proyecto Devórate (2019) 
y Gira (2019).

• Centro Danza Canal, Madrid: Residencia intermitente Proyecto Devórate (2019).

 



E Q U I P O  Y  C O L A B O R A D O R E S  C O M PA Ñ Í A  



H I S T O R I A L  G I R A  C O M PA Ñ Í A  -  2 0 2 0  Y  2 019  

2 0 21  
➡ 07/05: RETRÓPICA - 36º Festival Madrid en Danza, Madrid
➡ 08/05: RETRÓPICA - La Cultura Contraataca en el 30º Aniversario Palacio de Festivales de Cantabria - 

Unquera, Cantabria
➡ 21/8: ESCAMBO - Centro Cultural de Reinosa, Cantabria
➡ 01/09: ESCAMBO - Festival Santander Escénica, Cantabria
➡ 01/09: FRONTERIZAS - Festival Santander Escénica, Cantabria
➡ 16/10: DEVÓRATE - 21Distritos, Madrid
➡ 17/10: DEVÓRATE - 21Distritos, Madrid 
➡ 31/10: DEVÓRATE - Vitoria-Gasteiz, Pais Vasco 
➡ 10/11: DEVÓRATE - La Fundición, Sevilla (2 funciones)

2 0 2 0
➡ 22/3: ‘Retrópica’ - Festival Psicotrópicos, Berlin 
➡ 23/3: ‘Devórate’ - Festival Psicotrópicos, Berlin 
➡ 2/4: ‘Devórate’ - Festival de Curitiba, Curitiba covid-19/online
➡ 10/05: ‘Fronterizas’ - Mostra Solar, Curitiba covid-19/online
➡ 13/05: ‘Devórate’ - FIDE, Argentina covid-19/online



➡ 16/05: ‘Fronterizas’ - Mostra Solar covid-19/online
➡ 28/06: ‘Escambo’ - LCC Palacio de Festivales, Gobierno de Cantabria, Bezana
➡ 03/07: ‘Escambo’ - LCC Palacio de Festivales, Gobierno de Cantabria, Santillana del Mar
➡ 05/07: ‘Escambo’ - LCC Palacio de Festivales, Gobierno de Cantabria, Cartes
➡ 03/07: ‘Escambo’ - LCC Palacio de Festivales, Gobierno de Cantabria, Ampuero
➡ 06/08: ‘Retrópica’ - Santander Escénica, Escenario Santander, Santander
➡ 12/08: ‘Retrópica’ - Santander Escénica, Escenario Santander, Santander
➡ 03/09: ‘Escambo’ - (2 funciones) - FITLO Festival, La Rioja, Logroño
➡ 04/09: ‘Devórate’ - FITLO Festival, La Rioja, Logroño
➡ 26/11: ‘Muestra proceso Fronterizas’ - La Espiral Contemporánea, Santander
➡ 4/12: ‘Muestra proceso Fronterizas’ - Café de las Artes Teatro, Santander
➡ 10, 11 y 12/12: ‘Devórate’ - Carme Teatre, Valencia
➡ 14/12: ‘Muestra fragmento Fronterizas’  - Mostra Solar, Casa Hoffmann, Curitiba covid-19/online
➡ 14/12: ‘Muestra fragmento Fronterizas’  - Mostra Solar, Cine Corps covid-19/online
➡ 18/12: ‘Muestra fragmento Fronterizas’  - Santander Escénica, Santander
➡ 20/12: Estreno ‘Espacios Habitados - Cuerpografías’ - Filmoteca de Cantabria, Santander

2 019  
➡ 11 - 12/01: ‘Escambo’ - La Red | CdAT, Santander
➡ 18 - 19/01: ‘Escambo’ - La Red | El Huerto, Gijón



➡ 25 - 26/01: ‘Escambo’ - La Red | Pabellón 6, Bilbao
➡ 12 - 13/03: ‘Retrópica’ - dFERIA | Teatro Victoria Eugenia, San Sebastián
➡ 25/04: ‘Escambo’ + workshop - Araucária, Paraná
➡ 26/04: ‘Escambo’ + workshop - Toledo, Paraná
➡ 27/04: ‘Escambo’ + workshop - Paranavaí, Paraná
➡ 28/04: ‘Escambo’ + workshop - Umuarama, Paraná
➡ 10 - 21/06: residencia ‘Devórate’ - Centro Danza Canal, Madrid
➡ 22/6: ‘Devórate’ - Club Montparnasse, Madrid
➡ 27 y 28/07: ‘Retrópica’ - Plataforma Berlin, Berlin
➡ 13/08: ‘Devórate’ - EiMa Festival, Mallorca
➡ 14 - 28/08: residencia ‘Devórate’ - Graner, Barcelona
➡ 06/09: ‘Devórate’ - Festival LEC - Palacio de Festivales, Santander
➡ 12 y 13/09: ‘Devórate’ - Carme Teatre, Valencia
➡ 15/09: ‘Devórate’ - Teatro Isabel La Católica, Granada
➡ 12/10: ‘Retrópica’ - Festival Cena Cumplicidades, Recife
➡ 16/10: ‘Devórate’ - Festival Cena Cumplicidades, Recife
➡ 19 y 20/10: ‘Retrópica’ - Tempo Festival - Teatro Cacilda Becker, Rio de Janeiro
➡ 25, 26 y 27/10: ‘Devórate’ - Teatro José Maria Santos, Centro Cultural Teatro Guaíra, Curitiba
➡ 29/10 - 03/11: ‘Devórate’ - Casa Hoffmann, Curitiba
➡ 24/11: ‘Retrópica’ - Bienal Kinani, Mozambique



S O B R E  M A R I  PA U L A  
Mariana de Paula Ferreira (Brasil, 1984), bajo el nombre artístico de Mari 
Paula, es bailarina, coreógrafa y gestora cultural afincada en Cantabria - 
España y trabaja en el campo de la formación, de la creación y de la gestión 
en el ámbito de la danza.

Es directora de la Plataforma Iberoamericana de Danza - LAS VIVAS, 
presidenta de la Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria - 
Movimiento en Red y secretaria de la Mesa Sectorial de Danza - Consejo 
Cántabro de Cultura. También como gestora trabajó en la coordinación de 
danza de la Casa Hoffmann - Centro de Estudio del Movimiento, fue 
cofundadora del espacio cultural Casa Selvática y puntualmente integra el 
comité de evaluación de las convocatorias nacionales en Brasil.

Posee un máster en Gestión Cultural Latinoamericana por la Universidad de 
Granada (ES), experto en Arte Híbrido y Crítica de Arte por la Universidad 
Tecnológica Federal de Paraná (BR), una licenciatura en Artes Escénicas 
por la Facultad de Artes de Paraná (BR) y es formada en Danza Clásica y 
Contemporánea por el Conservatorio de Danza de São Paulo (BR) y por la 
Escuela de Danza Paula Firetti (Royal Academy).

Como bailarina y creadora ha formado parte de algunas de las principales 
compañías públicas de danza contemporánea de Brasil e integró, por nueve 
años, el ensamble de la compañía pública de danza Balé Teatro Guaíra. 

https://lasvivas.org/
https://movimientoenred.org/
https://casahoffmann.org/
https://es.selvatica.art.br/
http://www.teatroguaira.pr.gov.br/Bale


Como intérprete trabajó bajo la dirección de coreógrafos como Gustavo Ramírez Sanzano (España), Olga Roriz 
(Portugal), Félix Landerer (Alemania), Luis Arrieta (Argentina), Ana Vitória, Rui Moreira, Renato Vieira y Carmen 
Jorge y Luiz Fernando Bongiovanni (Brasil).

Desde 2015 realiza sus propias creaciones de danza y performance. En 2017 recibió el Premio Nacional de 
Danza - Funarte, Brasil, entre otras nominaciones, y desde entonces sus proyectos han sido representados en 
importantes salas, ferias y festivales de África, Sudamérica y Europa. En su trayectoria realizó más de 10 
creaciones y recibió el apoyo de instituciones como Fundación Santander Creativa, Ayuntamiento de 
Santander, Programa Iberescena - SEGIB, Cultura del Gobierno de Cantabria, Plataforma Iberoamericana de 
danza - PID, Graner Centro de Creación de Danza y Artes Vivas, Centro Danza Canal, Palacio de Festivales de 
Cantabria, Fundação Nacional das Artes - FUNARTE, Carme Teatre, Secretaria de Cultura de Paraná, 
Fundación Cultural de Curitiba, Ministério de Cultura de Brasil, Casa Hoffmann, Centro NAVE - Chile y 
Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Site externo: https://www.maripaula.com/ 

Ultimas producciones 2017/2021:  

https://www.maripaula.com/


P R E N S A  

El Diario Montañés, Cantabria Entrevista El País



Entrevista Ultima Hora, Mallorca
Entrevista El Diario Montañés, Cantabria



Entrevista El Diario Montañés, Cantabria La Rioja, La Rioja



Crítica Campadidanza, Italia Crítica Literatas, Mozambique



Crítica Pilar Jódar, España  Revista Seeing Dance, Alemania



MOSTRA SOLAR 2020 - ÉDITION EN LIGNE

Du 08/12 au 16/12

Programmation gratuite ! Billets et inscription disponibles via le lien :
www.sympla.com.br/casahoffmann
L’événement se déroulera sur la plateforme Zoom ainsi que sur les réseaux sociaux.
Consultez le catalogue et toute la programmation sur le site :
www.casahoffmann.org

C’est avec grande joie que nous organisons cet événement en partenariat avec le
Consulat Général de France à São Paulo et avec le soutien de L’Alliance Française
de Curitiba, Ciné-Corps et Corpo Rastreado, qui ont contribué conjointement à la
construction de la Mostra Internacional de Videodança qui aura lieu à l’ouverture
et à la clôture de la Mostra Solar et qui fera le lien avec les travaux « A Boba »
de Wagner Schwartz (BR/FR) et « Halterophile » de Lorenzo De Angelis (FR).
La mostra est réalisée par la Mairie de Curitiba, La Fondation Culturelle de
Curitiba grâce au Fond Municipal de Soutien à la Culture. Elle a été rendue
possible grâce à l’appel à projet SOLAR 2019. Elle a comme partenaire à la
réalisation l’ICAC–Institut Curitiba d’Art et Culture.
Nous en sommes à la seconde édition. Il s’agit d’un événement de danse
contemporaine où se présenteront 7 créations d’artistes de la ville. À sa
création, en 2018, la Mostra a eu lieu à la Casa Hoffmann – Centre d’études du
mouvement à Curitiba, de forme présentielle. Pour cette nouvelle édition,
comprenant qu’il est temps de réduire les frontières au maximum, ainsi que les
barrières physiques et imagétiques dans le monde de l’art, la meilleure façon de
rapprocher les artistes et le public semble être de le faire en ligne.
.

Cine Corps - Mostra Solar, Paris / MontrealCrítica Arte Cult, Brasil
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Espetáculo "Escambo": da Espanha
para Paranavaí
As apresentações vêm para discutir a relação do
corpo e dançar a cor no seu sentido primário e será
no próximo sábado (27). Confira os horários
gratuitos.
Prefeitura de Paranavaí Atualizado em 22/04/2019 às 10;17

Neste sábado, 27, Paranavaí recebe “Escambo”, um espetáculo de dança

contemporânea que se inspira na obra do artista plástico brasileiro, Hélio

Oiticica. Os artistas brasileiros Mari Paula e Wody Santana, viajam da

Espanha para uma temporada de apresentações em apenas quatro

cidades paranaenses, entre elas, Paranavaí. Serão duas apresentações

gratuitas, às 17h e às 17h30, na Praça dos Pioneiros.

Sesc Paranavaí
Portal da Cidade, Brasil

Cicle Carme Teatre
Los Ojos de Hipatia, Valencia



La Red, Santander, Bilbao y Gijón
El Diario Montañés, Cantabria

FUNARTE
Fundación Nacional de las Artes, Brasil



PATRICIA MANRIQUE 
Filósofa

E l cuerpo habla, habla y es-
cribe. Dicta emociones y 
disposiciones, escribe 

gestos y caricias. Y no sólo en la 
intimidad. La coreografía no es 
algo exclusivo de la danza, pues 
abunda, sin que siquiera lo per-
cibamos, en otros ámbitos: por 
ejemplo, en la política. Las posi-
ciones en las fotos, los gestos en 
las apariciones públicas, las ex-
presiones… Lo supo entender el 
nacionalsocialismo que contra-
taba a Mary Wigman, hasta que 
esta no pudo más, para planifi-
car sus desfiles. Lo supo el movi-
miento del 15M que llenó las ca-
lles de flashmob y los bancos de 
coreografías para señalar a los 
responsables de los desahucios. 
La danza está en la calle, en los 

medios, en las casas… en la vida 
misma.  

En 1932, ocho mujeres, artis-
tas y coreógrafas, se unieron en 
The New Dance Group, un pro-
yecto de cambio social con el 
lema «La danza es un arma». 
Mujeres y judías de origen ruso, 
viviendo en Estados Unidos en 
plena Gran Depresión, probable-
mente su condición liminal sir-
vió para impulsarlas a convertir 
la danza en un vehículo para 
transformar el mundo. Como 
ellas, han sido muchos los colec-
tivos artísticos que fusionaron 
sus destinos con el trabajo por 
un mundo mejor y, por tanto, 
más bello.  

Cada manifestación, cada con-
centración, cada piquete huel-

guista, cada amontonamiento de 
cuerpos para parar un desahu-
cio… muestran una belleza car-
gada de humanidad, expresan el 
poder del cuerpo en movimien-
to. Obviarlo es ignorar el motor 
de la historia. Coreografías de 
quienes ponen el cuerpo en las 
calles para gritar las verdades 
del barquero a un Norte Global 
éticamente subdesarrollado: el 
de los refugiados sin refugio, las 
fronteras asesinas, el consumis-
mo ciego a la pobreza y la desi-
gualdad…  

 ‘Actuar’ es un término polisé-
mico: puede ser representar, sa-
lir a escena, y puede ser, sin más, 
tomar acción. Hoy hay un actuar 
urgente que exige muchas dan-
zas, coreografías inteligentes y a 

poder ser colectivas, de cuerpos 
y pensamientos, que pongan pie 
en pared ante el neoliberalismo, 
esa racionalidad que nos empuja 
a consumir, emprender y com-
petir sin límite. Ese actuar puede 
ser, también, no actuar: disfrutar 
de la zona de confort, negarse 
como el Bartleby de Melville a 
tragarse la cantinela competitiva 
del emprendimiento, hacer huel-
ga de consumo un Black Friday o 
danzar hasta la extenuación sin 
un objetivo productivo. Actuar 
implica conjugar la actividad y la 
pasividad, y también puede con-
sistir en negarse a ‘actuar’, en la 
insumisión al inmoral papel que 
nos quieren hacer reproducir. 
Danzar entre las mentiras, huir 
de esa necia racionalidad. 

La danza 
como arma 
Esta disciplina está 
presente en todas las 
manifestaciones del  
ser humano

El programa ‘5678 - 
Acercamiento a la Danza’ 
de la agrupación escénica 
organiza esta semana un 
encuentro filosófico 
ligado a una singular 
propuesta coreográfica  

ÁLVARO G. POLAVIEJA
 

SANTANDER. Impulsado por la Aso-
ciación de Profesionales de la Dan-
za de Cantabria ‘Movimiento en 
Red’ y financiado por la Funda-
ción Santander Creativa, el pro-
grama ‘5678 - Acercamiento a la 
Danza’ propone un nuevo encuen-
tro una nueva cita de carácter gra-
tuito mañana martes en la Biblio-
teca Central a las 19.00 horas. La 
nueva convocatoria de la iniciati-
va de la agrupación escénica ten-
drá como protagonista a la filóso-
fa Patricia Manrique, quien ofre-
cerá la ponencia ‘La fuerza de la 
fragilidad (deconstruir, descolo-
nizar, despatriarcalizar desde el 
cuerpo)’. Se trata de una propues-
ta vinculada a la obra ‘Fronteri-
zas’, que será representada por la 
creadora Mari Paula en el Café de 
las Artes el viernes.  

La coordinadora del programa, 
Marta Romero, señala que el ob-
jetivo de esta iniciativa es atraer 
el interés de nuevos públicos so-
bre la filosofía y y el análisis de 
cuestiones políticas y sociológi-
cas para que acudan a la Biblio-
teca Central y generar un flujo que 
les lleve asistir y disfrutar del es-
pectáculo de danza en el Café de 
las Artes. «Con este programa es-
tamos consiguiendo no sólo dar 
a conocer la danza en general y 
crear nuevos públicos, sino tam-
bién comprobar que cuando pro-
fesionales de la psicología, la edu-
cación o la filosofía entran en diá-
logo con profesionales del mun-

do de la danza, se genera un in-
tercambio muy enriquecedor e 
inspirador para todos que puede, 
incluso, promover colaboracio-
nes posteriores», afirma Romero.  

La doble propuesta para esta 
semana del programa ‘5678 - 
Acercamiento a la Danza’ parte 
de la sinergia entre la bailarina y 
la filósofa: «En este caso, Mari Pau-
la y Patricia Manrique, se enten-
dieron a la perfección desde el pri-
mer momento, una poniendo pa-
labras a las emociones encarna-
das y otra ofreciendo su cuerpo 
para albergar lo abstracto», des-
taca la coordinadora de la inicia-

tiva, quien también explica que el 
encuentro entre ambas mujeres 
ha sido, además de nutritivo, tam-
bién muy oportuno, ya que ha te-
nido lugar justo durante el proce-
so de creación de la obra. En ese 
sentido, Patricia Manrique desta-
ca que «de la mano de Movimien-
to en Red, mi pensamiento ha te-
nido la fortuna de entrar en con-
tacto con el trabajo de Mari Pau-
la y cada una de sus performan-
ces me ha sugerido una teoría fi-
losófica contemporánea porque 
su cuerpo expresa de golpe lo que 
millones de palabras apenas con-
siguen apuntar». A juicio de la 

pensadora, esas propuestas en-
cierran «un poder inexplicable 
que acompaña el cuerpo en mo-
vimiento. Ella actúa actuando y, 
si bien no tiene una motivación 
política, he sentido que su cuer-
po le grita las verdades del bar-
quero a un siglo XXI europeo».  

El discurso del movimiento 
El espectáculo escénico ‘Fronte-
rizas’ es una conversación íntima 
que de su creadora, Mari Paula, 
consigo misma, ya que su identi-
dad está dividida entre dos con-
tinentes: su origen brasileño y su 
segundo hogar en España, en don-
de reside desde hace varios años. 
«En Fronterizas –explica– bailaré 
para desbloquear, para limar el 
territorialismo y los prejuicios he-
redados de los sistemas de exclu-
sión. No estamos en un lado o en 
otro. Somos tortugas, allí a don-
de vamos cargamos con nuestro 
hogar en la espalda». En la pre-
paración de esta propuesta han 
colaborado un amplio equipo de 
profesionales como Alexandra 
Mabes, Rebeca García, Giovana 
Lago, Semy Monastier, Gabriel Ma-
chado, Flavia Mayans, Adrián To-
rices o Pablo Venero. El gran pro-
tagonista, sin embargo, será Jai-
me Peña, quien, a raíz de un in-
tercambio artístico con Mari Pau-
la durante los últimos meses, ha 
creado la música de la obra y que 
en esta ocasión compartirá esce-
na con la artista y pinchar la mú-
sica en directo desde el escena-
rio del espacio escénico. 

El programa ‘5678 - Acerca-
miento a la Danza’ se prolonga-
rán durante el mes de diciembre 
con el objetivo de «seguir inten-
tando agitar y mezclar visiones, 
descubrir nuevos territorios y 
creando cómplices en esta red que 
cada vez es mayor y más impara-
ble», destaca Romero. Restan tres 
talleres más, a cargo de Pilar G. 
Almansa y Alfredo Santos ‘Sao’, 
que se inspirarán en las obras de 
danza ‘El país más pequeño…’ de 
Manuel Martín, que compartirá 
cartelera con Mari Paula en el Café 
de las Artes, y ‘Baílame, amor’ de 
Yolanda G. Sobrado, programado 
en el Palacio de Festivales el 19 
de diciembre.

Movimiento en Red reivindica «la fuerza 
de la fragilidad» en la Biblioteca Central

X�Conferencia.   ‘La fuerza de la 
fragilidad’, de Patricia Manri-
que. Mañana, a las 19.00 horas  
en la Biblioteca Central . 

X�’Fronterizas’.   Espectáculo de 
danza de la artista Mari Paula. 
Viernes, 4 de diciembre en el 
Café de las Artes. 

X�Otras citas.   El ciclo finalizará 
con tres talleres y sus propues-
tas escénicas, en el Café de las 
Artes y el Palacio de Festivales.

EL PROGRAMA

La bailarina Mari Paula protagonizará la propuesta ‘Fronterizas’ en el Café de las Artes.  ADRIÁN TORICES

CULTURAS58 Lunes 30.11.20  
EL DIARIO MONTAÑÉS

Acciones de mediación Fronterizas - Biblioteca 
Central, Santander / El Diario Montañés, Cantabria

Festival Cena Cumplicidades
Diario de Pernambuco, Brasil
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NOTICIAS (/NOTICIAS/)

octubre 4, 2019

Gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio este segundo semestre se desarrollarán
dos programas de intercambio con Cuba y Brasil. Donde recibiremos al interior de NAVE dos artistas (uno
uruguaya y uno brasileño) y gestionaremos la ida de dos artistas nacionales, uno a cada país asociado.

Este mes se estará desarrollando el programa de intercambio realizado en conjunto con el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y la Fundación Nacional das Artes – Funarte (Brasil) con el fin de
promover la internacionalización y movilidad de artistas del sector de la danza y fortalecer la Plataforma
Iberoamericana de Danza (PID).

El Área de Danza y la Unidad Internacional del MINCAP, entre octubre y noviembre de este año continuarán
con su apoyo, brindado desde 2017, con nuestro Centro que beneficiarán a dos artistas: la chilena Alexandra
Mabes y la brasileña Mari Paula, quienes estarán en las ciudades de Recife, Campina Grande (Brasil) y Santiago
(Chile) para realizar un trabajo de investigación e intercambio de metodologías en el ámbito de la danza.

Con el fin de acercar a ambas creadores en ambos países, el programa promueve la realización de dos
residencias e invita a las artistas seleccionadas a reflexionar en torno a la creación artística desde sus propias
prácticas.

El primero destino es en el festival Cena Cumplicidades (Recife) en la sede del Balé da Cidade de Campina
Grande (Paraíba) entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre. Para continuar el 5 al 17 de noviembre en NAE
trabajando en los espacios de la mano del equipo de producción, técnica y comunicaciones para acompañar
sus procesos de investigación.

En el caso de Cuba el programa funciona de manera similar donde ya se realizó esta primera etapa en Junio,
donde la creadora local Javiera González participó del Concurso de Coreografía e Interpretación de Solos en
La Havana, donde compartió con otros coreógrafos apreciaciones y muestras.

En el caso de la artista cubana beneficiada contamos con América Medina Hechavarría con su proyecto
«Chowcito» quien también participó de Solamente Solos (el concurso en La Havana) y estará en residencia al
interior de NAVE desde el 14 al 18 de octubre.

Compartir: 
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DE RESIDENCIA CRUZADA CON BRASIL Y CUBA
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Centro NAVE, Chile GRANER, Barcelona
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Toledo recebe o espetáculo de
dança “Projeto Escambo”
Publicado 21/03/2019

Também será realizada uma Oficina sobre o processo criativo da dança
contemporânea

O espetáculo de dança “Projeto Escambo” vem para Toledo com apoio
da Prefeitura e a Secretaria da Cultura. Serão duas apresentações no dia
26 de abril no Parque Ecológico Diva Paim Barth (Lago Municipal), às 17h
e 17h30. Além das exibições também está programada uma Oficina de
Dança no mesmo dia às 15h na Casa da Cultura. Tanto o espetáculo
quanto a oficina ficarão por conta dos dançarinos do projeto, Mari Paula
e Wody Santana, que atualmente se apresentam na Espanha.

O fundamento do Projeto Escambo é descentralizar a dança das grandes
capitais e teatros tradicionais, e levá-la para espaços abertos e não
convencionais com livre acesso do público. O espetáculo é também balé
clássico, e carrega consigo uma característica teatral e arte circense.

Prefeitura de Toledo - Paraná, Brasil
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22 de julio de 2020. Santander Escénica incorporará nuevas propuestas y espacios a su programación durante la primera
quincena de agosto. La iniciativa, diseñada por la Fundación Santander Creativa (FSC), desplegará una decena de actuaciones
pensadas para distintos tipos de público y garantizando en todo momento las medidas de seguridad establecidas por las
autoridades sanitarias.

Las compañías exhibirán obras de géneros muy diversos como el drama, la poesía, la performance y la literatura infantil. Con este
programa se pretende contribuir a la recuperación del sector y generar actividad cultural de calidad acompañando a la ciudadanía
en el tránsito de adaptación al contexto actual provocado por la pandemia.

Por eso, tras las primeras actuaciones celebradas en julio en espacios abiertos, se sumarán en agosto instalaciones cerradas, pero
de dimensiones amplias, como el Palacio de Exposiciones y Escenario Santander, en los que se puede mantener la distancia de
seguridad sin ningún riesgo. Ya en septiembre y octubre, la idea es que las representaciones se trasladen a salas de proximidad
como Escena Miriñaque, el Café de las Artes y Espacio Espiral.

El programa ha contado con el asesoramiento de los principales representantes del sector: la Plataforma de Empresas Culturales
de Cantabria (PECCA), la Asociación de Danza de Cantabria, Movimiento en Red, y la Asociación de Empresas Productoras de
Artes Escénicas (ACEPAE). Las invitaciones se pueden reservar entrando en www.santandercreativa.eventbrite.com o llamando al
942.27.29.66. La programación de los siguientes meses se dará a conocer próximamente y estará disponible en
www.santanderauna.com, desde donde también se pueden reservar las invitaciones.

-Este es el calendario previsto para la primera quincena de agosto.

Las actuaciones arrancarán el lunes 3 a las 21:30 horas en el jardín de Enclave Pronillo, la sede de la FSC, con Edy Asenjo & Co
y "El Padre", una adaptación del clásico de August Strindberg, el gran renovador del teatro sueco y precursor del teatro de la
crueldad y el absurdo. La trama de la obra se sitúa en 1880, en Suecia, donde un capitán de caballería y científico de prestigio se
enfrenta a su mujer por un desacuerdo en la forma de educar a su hija. Una disputa que derivará en una dura y tensa batalla entre
sexos. Insistiendo en la autoridad que le otorga su condición de padre, el capitán topará con la firme oposición de su esposa,
convencida de la precaria salud mental del padre y dispuesta a utilizar cualquier arma para evitar que lleve a cabo sus planes.

Al día siguiente, el martes 4 a las 20:00 horas y en el Parque Salvador Jado, Rita Cofiño y Rosa Gil compartirán con los
espectadores el recital "Poesía en alta voz", una lectura poética de algunos de los textos más importantes y significativos que han
escrito autores de este género literario. Estas lecturas se realizan desde 1995, año en el que fueron creadas por la propia Rosa Gil
y el poeta y dramaturgo santanderino Isaac Cuende (1930- 2015). En 2016, Gil continuó con el proyecto en solitario hasta que un
año después, en 2017, se unió la actriz y directora teatral Rita Cofiño.

El Palacio de Exposiciones acogerá el miércoles 5 de agosto a las 20:00 horas "Oumuamua", de la compañía Ruth Garreta. La
obra cuenta el viaje de Lucrecia, una antiheroína, azafata de vuelo y nieta de Valentina Tereshkova. Lucrecia será la encargada de
tripular la primera expedición "lowcost" al satélite Oumuamua para depositar allí una cápsula del tiempo que contendrá los
mensajes de todos los pasajeros del vuelo. Su misión hará que el público se adentre en el mundo de este personaje singular, que
reivindica la relevancia de la mujer en el espacio y hace justicia a la memoria de su abuela desde un punto de vista naïf y
desafortunado.

El 6 de agosto a las 20:00 llegará a Escenario Santander la performance de danza "Retrópica", de la bailarina y creadora
brasileña Mari Paula. La pieza, que fue reconocida con el Premio Fundación Nacional de las Artes y la Danza Klauss Vianna del
Ministerio de Cultura de Brasil, exhibe, a través del cuerpo, la influencia que existe entre las culturas brasileña y española. Por eso,
integra elementos de los dos países como la samba, la bossa nova y el taconeo flamenco "rompiendo con el imaginario que
defiende la cultura como algo hermético". Mari Paula es también actriz, docente y gestora cultural.

Fundacion Santander Creativa » NOTICIAS

Santander Escénica incorporará nuevas propuestas y
espacios en agosto

Las compañías abordarán géneros tan diversos como el drama, la poesía, la
performance y la literatura infantil.

Todos los espectáculos son gratuitos, pero es necesario reservar invitación
entrando en www.santandercreativa.eventbrite.com o llamando al 942.27.29.66

Los detalles de la programación de los meses posteriores se darán a conocer
próximamente y se podrán consultar en www.santanderauna.com, desde donde
también se pueden conseguir las invitaciones. 
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Retrópica: taconeo, samba, bossa nova y
performance en el Café de las Artes

La sala acoge el sábado la representación de esta pieza, ganadora del Premio
Fundación Nacional de las Artes, que fusiona la cultura española y brasileña

'Retrópica', pieza ganadora del Premio Fundación Nacional de las Artes y la Danza
Klauss Vianna del Ministerio de Cultura de Brasil, llega este sábado 28 de abril al Café
de las Artes Teatro. Se trata de una obra en solitario de la bailarina y creadora brasileña

Mari Paula en la que a través del cuerpo manifiesta la influencia que existe entre las
culturas brasileña y española.

Así, 'Retrópica' integra elementos de Brasil y España como el taconeo flamenco, la
samba y la bossa nova, "rompiendo con un imaginario que defiende la cultura como
algo hermético". "Su intención transcultural muestra la transmisión y adquisición de la
cultura mediante el arte", según explican sus promotores en un comunicado de prensa.

�
MENÚ

eldiarionorte Cantabria (/norte/cantabria/) Última hora (/norte/cantabria/ultima-hora/)

Rubén Vivar (/autores/ruben_vivar/)  25/04/2018 - 12:34h

Mari Paula es bailarina, actriz, docente y gestora cultural.

Eldiario.es, Cantabria
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ALERTA

CAFÉ DE LAS ARTES SANTANDER

'Retrópica' llega al CDAT con un performance que
fusiona danza española y brasileña
La bailarina, actriz, docente y gestora cultural Mari Paula llega este sábado, 28 de abril, al Café de las Artes Teatro (CDAT),
con su espetáculo 'Retrópica' que es una performance en la que fusiona danza española y brasileña.

  RETRÓPICA   LLEGA   CDAT   PERFORMANCE   FUSIONA   DANZA

 Mari Paula . /ALERTA

17:08 27/04/18
 

A partir de las 20.30 horas, se subirá al escenario del Café de las Artes de Santander y mostrará a los espectadores una mezcla de

taconeo, samba y bossa nova, según ha informado en un comunicado el teatro santanderino.

'Retrópica', pieza ganadora del Premio Fundación Nacional de las Artes-Danza Klauss Vianna del Ministerio de Cultura de Brasil,

es una obra en solitario de la bailarina y creadora brasileña Mari Paula en la que, a través del cuerpo, se manifiesta la influencia que

existe entre dos culturas friccionadas más allá del tiempo y las fronteras: la brasileña y la española.

Por medio de la Antropofagia Cultural (concepto usado por el Movimiento Modernista brasileño en la década de 1920), 'Retrópica'

integra elementos de Brasil y España como el taconeo flamenco, la samba y la bossa nova, rompiendo con un imaginario que

defiende la cultura como algo hermético. Su intención transcultural muestra la transmisión y adquisición de la cultura mediante el

arte.

El discurso hegemónico, alejado de las ideas románticas, cuenta que Brasil fue "redescubierto" por un tratado Ibérico-católico.

"Dicho esto, fue América quien parió la modernidad Europea. Sin embargo, nos empacharon de catequismo, dejándonos mamar,

sedientos, de una virgen profana. Nuestro héroe es el bárbaro y tiene pecho de mujer, como las pasiegas, que brindaron su esencia

en leche a los hijos del poder", relata la performance.

La obra se estrenó el 30 de agosto de 2017 en el Centro Cultural Casa Selvática (Curitiba, Brasil). Ha rodado por Brasil y por

Francia para recalar por primera vez en Cantabria tras su paso por Madrid.

'RETRÓPICA' LLEGA AL CDAT CON UN PERFORMANCE QUE FUSIONA DANZA ESPAÑOLA Y BRASILEÑA

Alerta, Cantabria
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Retrópica atualiza o Tropicalismo e a
Antropofagia na dança
Redação Bem Paraná com assessoria

29/08/17 às 15:22 Atualizado às 04:47

Brasil e Antropofagia cultural. Uma pesquisa de dança contemporânea de
iniciativa da artista paulistana Mari Paula discute e atualiza esses temas
em um espetáculo solo cuja a concepção final contará com a colaboração
do público curitibano. A obra, que foi contemplada pelo Prêmio Funarte de
Dança Klauss Vianna - edição 2015, chega ao público da capital paranaense
com apresentações a preços populares durante o mês de setembro. O
projeto, cuja produção está a cargo da Associação de Bailarinos e
Apoiadores do Balé Teatro Guaíra – a ABABTG, ainda conta com oficinas e
mostras de processo.  

 De acordo com a bailarina, performer e diretora Mari Paula, o Brasil não
foi descoberto por um fidalgo navegador e sua caravela. A colônia Brasil
descendeu de um tratado ibérico que, em sua bula papal, estipulou que o
leste de uma linha meridional seria ‘redescoberto’ por Portugal e o oeste
dessa mesma linha ficaria para a Espanha, defende. Segundo a
pesquisadora, os corpos brasileiros se movem e agem sob essa influência
histórica, o que repercute em uma produção artística nem sempre
originalmente nacional.

Com base na antropofagia cultural, a pesquisa de Retrópica, aborda o
hibridismo existente entre alguns elementos da cultura brasileira e da
península ibérica e conta com a colaboração dos curitibanos para se
aproximar de uma arte de identidade brasileira. Tal contribuição do
público se dará por meio de duas mostras de processo e 10 oficinas
culturais intituladas O corpo brasileiro e a performatividade, para o

Bem Paraná, Brasil
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dFeria cruza el ecuador con seis
espectáculos

La programación la completan dos obrasde teatro, sendos
espectáculos de danza y un show de clown

En vísperas de que la XXV edición de dFeria llegue a su fin, el balance es

más que optimista. Desde el pasado sábado, 9 de marzo, cientos de

personas se están acercando a los diferentes puntos de la ciudad para

disfrutar de una programación escénica «muy diversa y con mucho

nivel», según destaca el director de la feria, Norka Chiapusso. Un Teatro

Victoria Eugenia que colgó el cartel de completo con una versión

«sorprendente» de Macbeth, hasta un público «entregado con el mejor

espectáculo de calle» que ofreció danzas contemporáneas, acrobacias y

mucho humor.

«Arrancamos de lujo con la propuesta de artes en la calle en una ciudad

como ésta, donde las calles son escenarios maravillosos. Resultó una

jornada buenísima, el público se fue arrimando y ordenando solo». Y a

partir de ahí, las pequeñas y variadas coreografías en Gazteszena, el 'viaje

PATRICIA RODRÍGUEZ

Miércoles, 13 marzo 2019, 11:49

Q 0 1 P n

← →

El Diario Vasco, País Vasco



El Diario Vasco, País Vasco

20/10/2019 Cena Cumplicidades evidencia a autoria na dança - Revista Continente

https://revistacontinente.com.br/secoes/curtas/cena-cumplicidades-evidencia-a-autoria-na-danca 1/5

CURTAS

�

�

�

A REVISTA EDIÇÃO ATUAL CONTATO EDIÇÕES ANTERIORESSEÇÕES
ASSINE

ONDE COMPRAR

Festival Cena CumpliCidades
Revista Continente, Recife



Dirección artística | Mari Paula
contactomaripaula@gmail.com

+34 601458156

Producción y distribución | Iñaki Díez Lapeña
inakidiezdistribucion@gmail.com

+34 627268319

www.maripaula.com
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