
ESCAMBO
DANZA CONTEMPORÁNEA - SITE SPECIFIC



Escambo es una obra de danza cítrica y tropical. La

obra manifiesta la apertura de los sentidos como un

rol sustancial, invitando al público a un juego de

aromas, colores, ritmos y movimiento.

Al trasladar 50 naranjas de su contexto tradicional

al escénico, la propuesta amplia la noción de la

cotidianidad y propone frescas percepciones

estéticas y sensoriales.

Escambo significa trueque en portugués y se

estructura como un tablero coreográfico que libera,

a través del movimiento, el color en el espacio. Un

divertido juego de ida y vuelta entre lo sensorial, lo

arquitectónico, las intérpretes y el espectador.

SINOPSIS



Espacio: calle o no convencional

Personas en escena: 2

Personas en gira: 3

Duración: 20 minutos  

Género: danza contemporánea

Público: familiar

INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN



SONIDO

2 P.A. (auto-amplificados)

Monitores de retorno

Mesa de sonidos (salidas izquierda y derecha)

Cable de conexión minijac a la mesa de sonido

NECESIDADES
TÉCNICAS

Espacio escénico mínimo: 8m x 6m

Técnico de sonido local: 1

Tapiz de danza 

OTROS



TEASER

https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.youtube.com/watch?v=HHzE4AdHZn8&t=3s
https://www.maripaula.com/escambo-es


OBRA COMPLETA

Contraseña: escambo

https://vimeo.com/379121969
https://vimeo.com/379121969


TALLER Y MEDIACIÓN
Hablemos de Danza: Programa de mediación, formación y creación
de públicos a través de la danza contemporánea

 El programa 'Hablemos de danza', pretende hacer más accesible el
conocimiento del lenguaje de la danza contemporánea a todos los públicos.
El objetivo general de este programa es acercar las artes escénicas al público
a través de la danza contemporánea desde un espacio participativo y se
puede organizar en formato de coloquio o talleres y es una opción de
programación complementaria a los espectáculos de la compañía.

Este programa se ha creado ya que confiamos en que la formación de
públicos genera interés y fomenta la demanda de las artes y, además de
generar futuros espectadores, contribuye con una formación ciudadana
sensible y abierta a la apreciación de diferentes manifestaciones culturales así
como al fomento de una convivencia social sana y respetuosa.

Mas información: https://www.maripaula.com/talleres

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


La RED - Programa Tan Cerca de la
Fundación Santander Creativa - España

FINANCIACIÓN
NACIONAL

Ley de Mecenazgo Cultural Profice de la
Secretaría de Cultura de Paraná - Brasil

FINANCIACIÓN
INTERNACIONAL



Nacional: Consejería de Cultura de Cantabria; Ayuntamiento de Santander; Fundación Santander Creativa; Graner, Barcelona; Centro Danza Canal, Madrid; Sala Carme

Teatre, Valencia y Palacio de Festivales de Cantabria, Santander. 

Internacional: Iberescena, SEGIB; Fundação Nacional das Artes, Funarte; Ministerio de Cultura de Brasil; Cultura do Estado de Paraná, Brasil; Cultura de Curitiba, Brasil; Casa

Hoffmann Centro de Estudos do Movimento, Brasil; Centro NAVE, Chile; Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile y Plataforma Iberoamericana de danza,

PID.

LAS VIVAS - Plataforma Iberoamericana de Danza (directora)

Hablemos de Danza - Programa de mediación, formación y creación de públicos (mediadora y docente)

Movimiento en Red - Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria (actual presidenta)

La Compañía 'Mari Paula - Dance & Performance' (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 y la performance como base para la elaboración de sus proyectos.

En 2017 Mari Paula recibió el Premio Nacional de Danza - Funarte, Brasil y desde entonces sus creaciones han sido representadas en 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.

Desde su fundación, 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 y del video-arte. Sus obras tocan temas como el amor, la antropofagia

cultural, el género, la inmigración, la despoblación rural y el medio ambiente. 

CREACCIONES:

Sus últimas creacciones son: ‘Retrópica’ (2017), ‘Devórate’ (2019), ‘Escambo’ (2019) y ‘Al Relente’ (2021).

SOPORTE:

Sus proyectos han recibido apoyo y/o financiación de diferentes centros e instituciones, tales como:

OTRAS INICIATIVAS: 

SOBRE LA COMPAÑÍA

https://lasvivas.org/
https://7efb5312-9ea2-4acf-933a-877254d351de.filesusr.com/ugd/2d490e_9624bfce598e41a1963aa88c2459f16e.pdf
https://movimientoenred.org/
https://www.maripaula.com/critica-es
https://www.maripaula.com/retropica-es
https://www.maripaula.com/devorate-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.eldiariomontanes.es/culturas/poder-fuerza-femenina-20210602221621-ntvo.html


EQUIPO ESCAMBO



MARI
PAULA

IDEA, DIRECCIÓN GENERAL

E INTERPRETE

Mari Paula (Premio Nacional 2015 – Funarte, Ministerio de

Cultura) es coreógrafa y performer afincada en Cantabria. Es

máster en Gestión Cultural Latinoamericana por la Universidad

de Granada, experto en Artes Híbridas y Crítica de las Artes por

la la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, licenciada en

Artes Escénicas por la Facultad de Artes de Paraná y formada

Danza por el Conservatorio de Danza de São Paulo. Es

miembra gestora de Movimento en Red, co-fundadoras del

Espaço Cultural Casa Selvática y ha formado parte de

compañías públicas de danza contemporánea de Brasil. En

2015 comenzó a desarrollar sus propias creaciones, actuando

en salas y festivales de África, América Latina y Europa. Por sus

trabajos, recibió el apoyo de instituciones como el Funarte

(Brasil), Secretaria de Cultura de Paraná, Fundación Cultural de

Curitiba, Iberescena (Basil y España), Centro NAVE (Santiago,

Chile) y Graner (Barcelona, España). 

www.maripaula.com



Wody Santana es coreógrafo, bailarín y uno de los co-

fundadores de la Plataforma Displaced (plataforma de danza
afincada en Madrid que en la actualidad es residente en los
Teatros del Canal de Madrid). Es Licenciado en danza por la
Universidad de Arte de Paraná (Brasil), Máster en Artes
Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos I (Madrid),

Máster en Dirección Teatral por la Escuela Celia Helena de
São Paulo (Brasil) y posee un Grado en Fisioterapia por la
Universidad Autónoma de Madrid.

Ha trabajado en compañías consolidadas e instituciones de
danza como: Compañía Elephant in the black box,

Conservatório Superior María Ávila, Balé da Cidade de São
Paulo, Balé Teatro Guaíra y Compañía Cisne Negro de Danza.

Como docente ha impartido talleres para: Compañía
Carmelo Segura, Compañía Elephant in the Black Box,

Compañía Tok’Art, Balé da Cidade de Sao Paulo, Colegio
Cecilia Meirelles, Escola Santa Terezinha, Escola de Danças
Teatro Guaira, ONG Arte Geral, Academia Leandra Vagliatti,
Tentáculo Dança y Ballet Factory (Madrid).

WODY
SANTANA

DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO

E INTERPRETE



REBECA
GARCÍA CELDRÁN

 INTERPRETE

Rebeca García Celdran es bailarina y coreógrafa. Titulada en

coreografía de danza contemporánea por el Conservatorio

Superior de Danza María de Ávila, en el año 2010 crea, junto a

Manuel Martín la compañía Mymadder cuyos trabajos han

participado en diversos festivales y encuentros de danza como

TAC de Valladolid, DeUnaPieza, Miradas al Cuerpo, Feedback

Festival, Gracias x Favor, Certamen de Alcobendas, Certamen

Coreográfico de Madrid, La R.E.D, Danzando en el río, Dantzan

Bilaka, Cortoindanza, Festival LOGOS y el DirezioniAltreFestival.

Fué premiada como mejor intérprete en el Certámen

DeUnaPieza de la Universidad Carlos III y como bailarina

sobresaliente en el Certamen Coreográfico de Madrid con una

beca de la Fundación AISGE para asistir al American Dance

Festival donde tiene la oportunidad de trabajar con Vanessa

Voskuil y Jesse Zaritt, procesos que marcaron su voz creativa.

En 2016 formó parte del equipo fundador de MOVIMIENTO EN

RED - Asociación de Profesionales de la Danza de Cantabria.



Jo Mistinguett es DJ, diseñadora de sonido, productora

musical (compositora de bandas sonoras originales), intérprete

e investigadora de nuevas tecnologías, percepciones y

experimentos de sonido. Estudió DJ y Producción Musical en

la Academia Internacional de Música Electrónica de Curitiba

(AIMEC) en 2005, y el Programa de Producción Musical en

Omid - Academia de Audio - SP en 2013. Desde 2007 ha

mantenido su proyecto musical ´Mistinguett Live´, con el que

lanzó varios álbumes y videos de forma independiente. En

2012 fue profesora en el curso de Producción Musical en ´Apex

- Música e Tecnologia´. Ganadora del ´London Burning Award´

en 2007 - Mejor disco de música electrónica independiente en

el país, nominada para el Premio TIM Music en 2008 y

nominada para el Trofeo Gralha Azul al mejor diseño de

sonido para el espectáculo ´Contos de Nanook´ en 2017,

actualmente es miembro de la banda feminista Neo-punk

Horrorosas Despreciables, desarrolla la JAM electrónica Fenda

Profana y es una artista residente de la Casa Selvática.

JO
MISTINGETT

DISEÑO SONORO ORIGINAL



MARTA

ROMERO
MEDIACIÓN

Marta Romero. Licenciada en Traducción e Interpretación

(Universidad Pontificia de Comillas), Máster en Estudios de

Desarrollo (MSc University College Dublin), Máster en Danza

Movimiento Terapia (Universidad Autónoma de Barcelona) y

formación en danza clásica (8th Grade Royal Academy of

Dancing of London), danza contemporánea y contact

improvisación. Ha trabajado en América Latina y África. En

2012 crea en Etiopía, junto con Junaid Jemal Sendi y Addisu

Demissie, la compañía DESTINO, una empresa social que

utiliza la danza como herramienta para el cambio social, con

la que sigue trabajando en la actualidad. Desde 201 forma

parte del equipo gestor de la Asociación de Profesionales de la

Danza de Cantabria, Movimiento en Red, desde donde

promociona la danza en la región. En la actualidad compagina

la gestión y la mediación cultural con el apoyo a proyectos

educativos, sociales y artísticos con el fin de establecer

puentes y construir relaciones.



Iñaki Díez Lapeña. Sus inicios en Madrid fueron en la escuela Arte 4

con los maestros Ramón Quesada, Claudio Sierra, Patricia Ciurana

entre otros. Asimismo, se ha formado con otros maestros como

Claudio Tolcachir, Tamzin Townsend, Arnold Taraborelli. En su periplo

argentino continuó su formación con Guillermo Cacace, Alberto Ivern y

Melina Forte. Actor formado en diversas ramas como el verso, la

interpretación teatral y ante la cámara, el arte de la esgrima, la técnica

suzuki & viewpoints. Esta última desarrollada por Anne Bogart en la

Siti Company de Nueva York y con la que ha entrenado de manera

regular en la compañía TeatroLAB Madrid a cargo del director y

maestro Gabriel Olivares.

Por otro lado, es Máster en Gestión Cultural por la Universidad

Complutense de Madrid, Maestro en Educación Física por la

Universidad Autónoma así como Monitor de pádel y también de Ocio

y Tiempo libre. Se considera un culo inquieto y deseoso de aprender.

ERRE QUE ERRE TEATRO, El Gato Moreno y Actoral Lab son algunas

de las compañías en las que ha trabajado llevando tanto la gestión

como de actor. Entre 2017 y 2020 ha sido el Manager de TeatroLAB

Madrid y Gestor Cultural de Espacio Gallinero. Actualmente, está en la

gestión de exlímite y lleva las giras de distintas compañías.

IÑAKI
DÍEZ LAPEÑA
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN



ESCAMBO
PRENSA













 

Dirección artística
Mari Paula

contactomaripaula@gmail.com

+34 601 45 81 56

www.maripaula.com

 Producción y distribución
Iñaki Díez Lapeña

inakidiezdistribucion@gmail.com

+34 627268319

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

