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Fronterizas es el tercer eslabón de la

investigación de Mari Paula. La última puesta en

escena de una trilogía -Retrópica en 2017,

Devórate en 2019 y Fronterizas en 2022- que

aborda el cuerpo como una experimentación

antropófaga.

Fronterizas es una praxis artística interdisciplinar,

que relaciona el cuerpo migrante con las

tecnologías lumínicas y sonoras, donde Mari

Paula (cuerpo), LumierScene (luz) y JPEGr (sonido)

trabajan en un constante diálogo.

SOBRE FRONTERIZAS



SOBRE LA
INVESTIGACIÓN

El enfoque principal reside en la mirada hacia un cuerpo

invisibilizado y racializado, que tras un largo viaje se

descubre fronterizo, sin la necesidad de pertenecer ni

a un lado ni a otro. Un cuerpo que resiste, que se adapta

y que ya no devora la cultura extranjera, pues ya no

le hace falta digerir. Lo tiene todo.

Además de antropófaga, Fronterizas también es una

investigación decolonial y pone en escena el deseo

transmundano de desestabilizar las lógicas de

producción contemporánea and do what the fuck we

want.



Cine Corps (online) - Francia

Mostra Solar en la Casa Hoffmann (online) - Brasil

Bienal de Danza de Ceará (online) - Brasil

Santander Escénica - Santander

Café de Las Artes Teatro - Santander

Festival La Espiral Contemporánea - Santander

La Caverna - Málaga

Danza en Breve, Teatro Leal - La Laguna, Tenerife

El proyecto tuvo su origen a partir de la residencia promovida por

el Centro NAVE - Chile, la Plataforma Iberoamericana de Danza

(PID), Ministerio de Cultura de Chile y la Fundación Nacional de las

Artes - FUNARTE (BR). 

Fronterizas tiene el apoyo de la Fundación Santander Creativa, de

Cultura Gobierno de Cantabria y de la Fundación Cultural de

Curitiba.

El extracto de la investigación se presentó y se presentará en

eventos como:

"Mientras la
creación

nazca, no para
manifestar el

deseo creativo,
sino para

convencer a la
élite curatorial,

estaremos
todas

perdidas."

HISTORIAL Y SOPORTE



"Debo
confesarles

que no van a
ver una pieza

sobre
fronteras,

colonialismo,
reparación

histórica,
violación,

feminismo o
inclusión

social." 

RESIDENCIAS Y ESTRENO

mayo: Palacio de Festivales de Cantabria (Santander)

mayo: Danza en Breve - Teatro Leal (La Laguna, Tenerife)

julio: Sala Carme Teatre (Valencia)

julio y agosto: La Caverna (Málaga)

agosto, fecha por confirmar: Graner (Barcelona)

septiembre: Palacio de Festivales de Cantabria (Santander)

28 de septiembre: estreno en el Palacio de Festivales de

Cantabria (Santander)

septiembre, por confirmar: Feria de Huesca 

octubre: Sala Carme Teatre (Valencia)

diciembre: Centro Nave (Santiago, Chile)

En 2022 el proyecto cuenta con las siguientes residencias:

Estreno y funciones previstas para 2022:



"Tampoco habrá
ningún tipo de

cartel que diga
‘the artist is

present’, que
clame por la

protección de la
selva

amazónica, o
una pintada

rechazando a
Bolsonaro, a

Trump, Putin,
puta o pato." 



 
"También les advierto que no habrá banda. No habrá samba.

Ni carnaval."
 



este vídeo
es un

registro
de la primera

ºmuestra de
proceso

ver más en:
www.maripaula.com/fronterizas-es

descarga fotos y necesidades técnicas:
https://bit.ly/3tuX6rN

https://vimeo.com/manage/videos/717613530/6bbfd92730
https://www.maripaula.com/fronterizas-es
https://drive.google.com/drive/folders/1qS-WD6TgHsyi4E7dT_1xR7dyxJf2ekm3?usp=sharing


EQUIPO
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
Bittencourt
Alter ego: Pablo Venero
Artistas y pensadores que han acompañado el proceso entre 2020 y
2021: Flavia Mayans, Alexandra Mabes, Rebeca García Celdrán y Patricia
Manrique
Espacio Escénico: Luis Crespo
Comunicación: Marta Romero y Luisa Bonin
Distribución y gestión nacional: Iñaki Díez
Distribución y gestión internacional: Igor Augustho
Producción: Mari Paula - Dance & Performance y LAS VIVAS - Plataforma
Iberoamericana de Danza



PREMIO NACIONAL FUNARTE DE DANZA KLAUSS

VIANNA- BRASIL

sobre
mari paula

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, en España, realiza sus propias producciones.

Es 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.

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.

CRITICAS Y ENTREVISTAS:  https://bit.ly/3n0atg1

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WIQGz-m-V5zNTgr2zUwzUdIQs2OSDzTM


FORMACIÓN

premios

sectorialPremio Nacional - Funarte, Klauss

Vianna (Brasil, 2017)

 Premio Cultura Emprende -

Fundación Santander Creativa

(Santander, 2020)

Coproducción Iberescena

(España/Chile/Brasil, 2021)

Coproducción Iberescena

(España/Brasil, 2019)

 Mención Gralha Azul - Mejor

Dirección (Paraná-Curitiba, 2015) 

 Mención Gralha Azul - Mejor

Espectáculo (Paraná-Curitiba, 2015) 

Máster en Gestión Cultural

Iberoamericana -

Universidad de Granada

Experto en Arte Híbrido -

Universidad Tecnológica de

Paraná

Danza - Conservatório de

Danza de São Paulo

Grado en Artes Escénicas -

Universidad de Artes de

Paraná

Presidenta de la Asociación

de Profesionales de Cantabria

- Movimiento en Red

Vicepresidenta de la

Federación Estatal de

Asociaciones de Compañías y

Empresas de Danza- FECED

Directora artística de la

Plataforma Iberoamericana de

Danza - LAS VIVAS

Secretaria de la Mesa de

Danza del  Consejo Cántabro

de Cultura 



sobre
jaime peña

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.

Más información: https://jpegr.bandcamp.com/

sobre
carlos molina

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.

Más información: https://www.lumierescene.com/

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


gracias
muchas
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inakidiezdistribucion@gmail.com

www.maripaula.com 

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

