
al relente
TALLER,  MEDIACIÓN Y PERFORMANCE



al relente 
cuerpo y espacio
Al Relente es un proyecto de taller y mediación en
danza dirigido a mujeres no profesionales y con
cuerpos no entrenados, que tiene como resultado
una performance colectiva en el espacio público.

El proyecto esta dirigido a un grupo de entre 30
y 40 mujeres, que mediante una partitura
coreográfica de gestos cotidianos, visibiliza el
cuerpo de la mujer y proporciona un espacio
para imaginar y crear nuevas relaciones con el
cuerpo, con el movimiento y con el espacio
público. 



Al Relente cuestiona la cosificación y la discriminación del cuerpo femenino,
en una sociedad que reclama mujeres homogéneas, irreales y apolíticas.



proceso
Al Relente es un taller/encuentro entre la coreógrafa Mari Paula y un grupo de mujeres en el que durante cinco días se trabajará, desde lo colectivo,
una creación que tendrá como resultado una performance multitudinaria (entre 30-40 mujeres) que ocupará el espacio público para reivindicar, a
través del movimiento, la singularidad que habita en cada cuerpo femenino.

En los primeros tres días, la coreógrafa se reunirá con seis estudiantes de danza para trabajar la creación a partir de la improvisación de cada una de
ellas y también para trasladarles toda la estructura coreográfica ya existente. Estas seis mujeres serán las responsables de guiar y trasladar al resto del
colectivo de mujeres, toda la información adquirida actuando como una especie de corifeo del gran grupo. Los encuentros se organizan en tres días con
las seis corifeos y dos días con todas las participantes, haciendo el total de cinco días.

La performance se organiza en dos partes principales: la primera muy bien estructurada y organizada coreograficamente, donde se trabaja con sillas y
una coreografía que se relaciona con el espacio, y la segunda, se organiza en formato circular, donde se celebra el cuerpo, la voz y la colectividad,
donde cada una de las participantes se sentirá libre para bailar en el centro y expresar la presencia de sus cuerpos libres, con su respirar y su
movimiento particular, tal y como son. 

Desde nuestra experiencia, podemos afirmar que la recepción de las personas que han participado en Al Relente ha sido muy positiva,
provocando un cambio en su forma de entender el cuerpo, la libertad y el colectivo. Acceda al documental.

https://vimeo.com/683259423


teaser duración
2 minutos

https://vimeo.com/643096309
https://vimeo.com/643096309


documental duración 
13 minutos

performance  duración
20 minutos

https://vimeo.com/643209648
https://vimeo.com/643209648
https://vimeo.com/643209648
https://vimeo.com/683259423
https://vimeo.com/683259423


organización
del proyecto

- entre 30 y 40 mujeres
- 5 encuentros de 4hs
- 1 performance de 25 min

6 estudiantes de danza o semi-profesionales
entre 23 y 33 mujeres de diferentes edades
1 mujer profesional de instrumento de cuerdas

PERFORMERS

espacio diáfano para los ensayos
espacio al aire libre para la performance
1 silla para cada integrante de la performance

ESPACIO Y OBJETOS

5 encuentros de 4 horas con las 6 estudiantes de
danza o semi-profesionales
2 encuentros de 4 horas con todas las mujeres
1 o 2 días de performance, entre 20 y 25 minutos

CALENDARIO (ENSAYOS)



prensa

https://bit.ly/3HPB5bx

https://drive.google.com/drive/folders/1O_6knWsqVOnXaTFbowHHWK8WoOQW6Rse?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O_6knWsqVOnXaTFbowHHWK8WoOQW6Rse?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1O_6knWsqVOnXaTFbowHHWK8WoOQW6Rse?usp=sharing


nosotras

EQUIPO PRINCIPAL

MARTA  ROMERO
idea  de  proyecto  y  producción

MARI  PAULA
concepto ,  dirección  artíst ica  y  coreografía

MONICA  ALMAGRO
performer  y  preparadora  del  elenco  

El  proyecto  nació  a  través  de  una  invitación  del  Gobierno  de
Cantabria  para  el  programa  'Mujeres  y  Cultura '  en  el  año  2021 .

Tras  su  estreno ,  'Al  Relente '  se  convirt ió  en  una  de  las  propuestas
de  mediación  y  creación  ofertadas  por  la  coreógrafa  Mari  Paula .

https://movimientoenred.org/marta-romero/
https://movimientoenred.org/marta-romero/
https://www.maripaula.com/biografia-es
https://www.maripaula.com/biografia-es
https://movimientoenred.org/monica-almagro-corpas/
https://movimientoenred.org/monica-almagro-corpas/
https://movimientoenred.org/monica-almagro-corpas/
https://movimientoenred.org/monica-almagro-corpas/


¿hablemos?

Dirección artística
Mari Paula

contactomaripaula@gmail.com

+34 601 45 81 56

www.maripaula.com

 Distribución
Iñaki Díez Lapeña

inakidiezdistribucion@gmail.com

+34 627268319

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

