


 'Decidí hacer la pieza de
mi vida, pues no sé

perder. Decidí hacer la
pieza imposible, la que

tanto deseaba. En el
guion, una vaca tudanca,
con tutu rosa, baila Billie

Jean cruzando el
escenario. También

contraté un alter ego en
el caso de que todo

saliera mal...'



'Como material
coreográfico, pedí a mi
madre que me enviara
vídeos míos bailando de
los VHS de la familia. En
los ensayos, bailé todas las
danzas de mi vida.
Morí siendo Madona,
Julieta y siendo Giselle.
Lo de no saber perder lo
heredé de mi madre.'



'La pieza no es moderna, odio todo lo que se define por
moderno'.



'No hay mejor manera de combatir el pensamiento colonial dominante que con
el movimiento. Mari Paula es así de caníbal en un escenario. Sin duda, no me
perderé ningún montaje futuro suyo: es fascinante'.
José Vicente Peiró Barco (Académico de las Artes Escénicas de España y Presidente
de la Crítica Literaria Valenciana)

'Mari Paula, con su baile que se alimenta de baile, no solo se ha salido de su
propio cuerpo, sino que también nos has hecho salir del nuestro'.
Carolina López (SusyQ)

'En Fronterizas resuelven la ecuación con acierto y la obra acaba teniendo esa
extraña virtud de que nada parece sobrar en ella'.
Marcos Díez (El Diario Montañés)

'Fronterizas está lleno de momentos sorprendentes, de discursos intimistas que
consiguen integrar al público en un espectáculo cargado de simbolismos y de
reflexiones'.
Felisa Palacio (El Faradio)

leer CRÍTICAS
Y ENTREVISTAS 

CRÍTICA

https://susyq.es/criticas/1623-mari-paula-palacio-festivales-cantabria
https://drive.google.com/file/d/1wMY5GpLS9-3zb0sSXxil6S3ScIHs4Rcu/view?usp=sharing
https://www.elfaradio.com/2022/09/29/fronterizas/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mDwH-UEGBdRppKpvRD7D7Zr_js84H-aE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mDwH-UEGBdRppKpvRD7D7Zr_js84H-aE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mDwH-UEGBdRppKpvRD7D7Zr_js84H-aE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mDwH-UEGBdRppKpvRD7D7Zr_js84H-aE


TEASER

SOBRE
FRONTERIZAS

OBRA
COMPLETA

https://vimeo.com/748587565
https://vimeo.com/748587565
https://vimeo.com/maripaula/entrevista-fronterizas
https://vimeo.com/maripaula/entrevista-fronterizas
https://vimeo.com/maripaula/fronterizas
https://vimeo.com/maripaula/fronterizas


DESCARGA IMÁGENES

RIDER Y NECESIDADES TÉCNICAS

Personas en escena: 3
Personas en gira nacional: 3 
Personas en gira internacional: 4 
Duración: 1 hora
Público: todos los públicos
Género: danza / interdisciplinar
Espacio: teatro
Formato: mediano
Dimensiones: 9m largo x 7m profundidad
Tiempo de montaje: 8 horas
Tiempo de desmontaje: 2 horas

INFORMACIÓN SOBRE
LA PRODUCCIÓN

https://drive.google.com/drive/folders/1f0UbNgw2C4owKLKPUuUviLYOyqUoK5Zf
https://drive.google.com/drive/folders/1f0UbNgw2C4owKLKPUuUviLYOyqUoK5Zf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SsyWdCCJuST8ApjYZVOK14MALdSo4-vO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SsyWdCCJuST8ApjYZVOK14MALdSo4-vO


NOSOTRAS
Idea, performance y dirección: Mari Paula
Performance y proyecto sonoro: Jaime Peña - JPEGr
Performance y proyecto lumínico: Carlos Molina - LumiereScene

Colaboración dramatúrgica: Luz Arcas, Aitana Cordero y Gustavo Bitencourt
Alter ego: Pablo Venero
Espacio Escénico: Luis Crespo
Vídeo: Ricardo Kenji

Otras miradas: Flavia Mayans, Alexandra Mabes, Rebeca García Celdrán, Poliana Lima y Patricia
Manrique
Fotos: Áureo Gómez y Anjana Guerras
Diseño gráfico: Evandro Prado
Comunicación: Marta Romero y Luisa Bonin

Distribución y gestión: Iñaki Díez

Producción: Mari Paula - Dance & Performance y LAS VIVAS Plataforma Iberoamericana de Danza



Performance y dirección
Mari Paula

Performance y proyecto sonoro
Jaime Peña, JPEGr

Performance y proyecto lumínico
Carlos Molina, LumiereScene

Coreógrafa, bailarina y gestora cultural brasileña, afincada

en Cantabria. A lo largo de su trayectoria, en Brasil, fue

integrante de importantes compañías públicas de

danza y desde 2016, realiza sus propias producciones.

Es Premio Nacional Funarte, Klauss Vianna de Danza.

En el ámbito de la creación y de la gestión, trabajó con

artistas, gestoras y festivales de diferentes países tales

como: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Costa Rica, España, Francia, Holanda, Mozambique,

Portugal, Uruguay, Venezuela, entre otros.

Presidenta de la Asociación de Profesionales de

Cantabria - Movimiento en Red y Vicepresidenta de la

Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y

Empresas de Danza - FECED.

https://www.maripaula.com/

Nacido en 1982,  Jaime Peña es músico, diseñador

sonoro y escritor. Compone y realiza trabajos sonoros de

electrónica con elementos ambientales como las

grabaciones de campo, los accidentes acústicos y las

texturas y sintetizadores y samples. Todas sus obras

están pensadas e imaginadas desde una perspectiva

poética y filosófica, tanto en su proyecto personal

(JPEGr) como en las producciones de danza o teatro. 

 Así también se refleja en sus textos y obras literarias, ya

sean narrativos, poéticos o ensayísticos, habiendo

publicado en sendos géneros.

https://jpegr.bandcamp.com/

Desde temprana edad comienza a formarse y

sensibilizarse en la Escuela de Arte y se desarrolla en él

un creciente interés por el tratamiento de piezas y

espacios a través de atmósferas, estudiando y

transitando disciplinas como el dibujo, la pintura, la

fotografía o el videoarte.

Desde 2003 hasta la actualidad participa activamente

con varias compañías de teatro y danza en Francia,

España y Alemania. También trabaja con diferentes

grupos de creación artística donde desarrolla tanto

colaboraciones como proyectos personales, utilizando

la luz y el espacio como medio de expresión.

https://www.lumierescene.com/

https://www.maripaula.com/
https://jpegr.bandcamp.com/
https://www.lumierescene.com/






COLABORAN Y APOYAN 



inakidiezdistribucion@gmail.com

www.maripaula.com 

https://www.maripaula.com/
https://www.maripaula.com/
https://www.maripaula.com/

