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MARI PAULA

Mari Paula (Premio Nacional de Danza 2015,

Funarte - Brasil) es coreógrafa, bailarina y en

sus últimas creaciones investiga el cuerpo

desde la intervención urbana y la antropofagia

cultural. Es una de las co-fundadoras del

Centro Cultural Casa Selvática y ha formado

parte de las principales compañías públicas

de danza contemporánea de Brasil. Como

docente, ha impartido talleres de danza en

Universidades y Centros de danza de España,

Francia y Brasil. 



creaciones
BRASIL  y  ESPAÑA  



retrópica
PREMIO NACIONAL DE DANZA, FUNARTE - BR 

RETRÓPICA es una performance de danza
antropófaga. Devora samba, bossa nova, taconeo y
rompe con el imaginario que defiende la cultura
como algo hermético. Mientras el neocolonialismo,

el fanatismo, la intolerancia, la inmoralidad y el
miedo nos atropella, Retrópica es mujer. Es
hambre, es fuego, es el placer extremo en forma de
miel pura que escurre aún por las venas del
ecuador.  

ESTRENO: agosto de 2017 | DURACIÓN: 45 min.



AZAHAR

CUARTO REAL DE SANTO DOMINGO, GRANADA 

Azahar es un trabajo que integra elementos de
danza y vídeo para representar de forma simbólica
el tiempo y los vínculos que existen entre el
pretérito y el presente. En un diálogo entre dos
bailarinas, se utiliza el aroma de la flor del naranjo,

azahar, como metáfora para rescatar una conexión
directa con el pasado, donde, a través del aire y del
olfato, las dos mujeres se conectan con remotos
recuerdos y emociones. 

ESTRENO: 2017 | DURACIÓN: 10 min.



LAS TRES HERMANAS

CICLO V.O. DT ESPACIO ESCÉNICO, MADRID 

Se trata de una versión contemporánea de la obra
de Chéjov. La libre adaptación de la dramaturga
transexual brasileña Leonarda Glück, desplaza las
personajas chéjovianas a la actual escena social y
cultural iberoamericana que, a su vez, abandonan
la sumisión y adoptan posturas de decisión y
poder. Dirigida por Mari Paula, este montaje lleva
fuerte influencia del Queer art, de la estética
almodovariana y del Tropicalismo brasileño. 

ESTRENO: 2018 | DURACIÓN: 45 min.



JE JOUE MA VIE

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, BRASIL 

Basado en las ideas surrealistas y principalmente
en las reflexiones Artaudianas, JE JOUE MA VIE es
un proyecto de performance y vídeo que utiliza la
ausencia de la lógica como esquema de creación.

Retomamos textos, manifiestos y obras surrealistas
con el fin de crear un procedimiento vivo; guiado
por la existencia del automatismo psíquico puro y
del aquí y del ahora; danza automática. Trabajo
creado para compañía Balé Teatro Guaíra, Brasil. 

ESTRENO: septiembre de 2014 | DURACIÓN: 30 min.



nuevas producciones
2018-2019



ESCAMBO es duo coreográfico de Mari Paula y Wody
Santana pensado para espacios abiertos y no
convencionales. En este trabajo se  desarrollará el
vínculo entre cuerpo y ciudad, con inspiración en el
arte de Hélio Oiticica: artista reconocido como una
figura clave en el desarrollo del arte contemporáneo. 

Buscamos com colaboradores Festivales y Centros

Culturales que promuevan la danza contemporánea

en espacios abiertos y no convencionales. 

ESCAMBO NUEVA PRODUCCIÓN 2018-2019 

CO-PRODUCCIÓN y SUBVENCIÓN: Secretaria do
Estado da Cultura - Paraná, Brasil.



DEVÓRATE es una nueva creación de Mari Paula en
colaboración con la bailarina y creadora Janet Novás.

En este trabajo se pretende identificar materiales de
movimiento que actualize el concepto de cuerpo

femenino y cuerpo antropófago. 

Para esta creación, buscamos instituciones  que
ofrezcan residencia técnica o escénica y que estén
interesados en colaborar con la Casa Hoffmann -

Centro de Estudo do Movimento en Curitiba - Brasil.

DEVÓRATE NUEVA PRODUCCIÓN 2019 

CO-PRODUCCIÓN y SUBVENCIÓN: Fundação
Cultural de Curitiba - Paraná, Brasil.



colaboraciones
INTÉRPRETE  CREADORA  



cpap

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA y
CARMEN JORGE, BRASIL 

Obra de danza e intervención urbana que formó
parte de la programación del evento Corrente
Cultural de Curitiba. Considerada por la crítica
especializada (Rosemeire Odahara Graça),  el
mayor evento de danza e intervención urbana
realizado en la ciudad de Curitiba - Brasil. 

ESTRENO: 2011 en la BIENAL INTERNACIONAL DE
DANZA DE CURITIBA | DURACIÓN: 3 horas.



cartografías 
FONDO DE AYUDAS PARA LAS ARTES
ESCÉNICAS IBEROAMERICANAS -

IBERESCENA, BRASIL y ESPAÑA 

RESIDENCIA e INTERVENCIÓN URBANA que
resultó de la asociación entre el colectivo brasileño
de artes escénicas Elenco de Ouro (Curitiba) y el
colectivo de arquitectura Torreón (Granada).  

ESTRENO: Curitiba, 2013 y Granada, 2014 |

DURACIÓN: 3 horas.



LA CONSAGRACIÓN DE LA 
PRIMAVERA
COREOGRAFÍA DE OLGA RORIZ, PORTUGAL

Relectura de Olga Roriz de la obra de Nijinsky y
Stravinsky que posee aspectos que se distancian
del concepto original. Visiones personalizadas que
imprimen a la historia una lógica más asequible a
la comprensión de la coreógrafa y que lleva una
firma muy personal. 

ESTRENO: 2010 con la Compañía Olga Roriz 

REMONTAJES: Compañía Nacional de Bailado (PT)

y Compañía Balé Teatro Guaíra (BR).



treze gestos de um corpo

COREOGRAFÍA DE OLGA RORIZ, PORTUGAL

Treze Gestos de um Corpo, de Olga Roriz, es una
obra de referencia a nivel nacional e internacional,
constituida por una sucesión de solos que se
presentan como un proceso ascendente de
intensidad dramática.  

ESTRENO: 1986 con el Ballet Gulbenkian 

REMONTAJES: Compañía Nacional de Bailado
(Portugal) y Compañía Balé Teatro Guaíra (Brasil).



DRAMA

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA  y
CARMEN JORGE, BRASIL 

Espectáculo de danza basado en la identidad, la
biografía y las opiniones de cada intérprete
creador. Investigamos las memorias, los deseos,

reforzamos actitudes y potenciamos la presencia
creativa.  

MEJOR ESPECTÁCULO DEL AÑO 2011 por la crítica
del periódico GAZETA DO POVO - BRASIL |

ESTRENO: 2011.



CABARÉ GLICOSE
ELENCO DE OURO, BRASIL y TEATRO IBISCO,

PORTUGAL 

Residencia en creación teatral y docencia, basada
en la estética y lenguaje del Teatro de Cabaret. El
espectáculo se integró en la programación del
Festival O Bairro i O Mundo (2015), mayor evento de
Arte e Inclusión de Portugal.  

REALIZACIÓN: Conexão Cultura, Ministério da
Cultura - Brasil | ESTRENO: 2014.



IRACEMA 236ML

CENTRO CULTURAL CASA SELVÁTICA y
LEONARDA GLÜCK, BRASIL 

Adaptación de la obra original de José de Alencar.
El espectáculo se integró en la programación del
Festival de Teatro Galpão Gamboa en Rio de
Janeiro y realizó gira nacional por las principales
capitales de Brasil.  

PREMIO NACIONAL DE TEATRO MYRIAN MUNIZ -

FUNARTE | ESTRENO: 2014.
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contactomaripaula@gmail.com 

www.maripaula.com


