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Retrópica es una performance de danza antropófaga;

devora samba, bossa nova, taconeo flamenco y se
reinventa en una danza que rompe con el imaginario
que defiende la cultura como algo hermético.
 

Mientras el neocolonialismo, el fanatismo, 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.

SINOPSIS



Se trata de una obra en solitario de la bailarina y coreógrafa Mari Paula
en la que, a través del cuerpo, se manifiesta la influencia que existe
entre dos culturas friccionadas más allá del tiempo y de las fronteras. El
trabajo recibió el Premio Nacional Funarte Klauss Vianna de Dança y
entre los años de 2017 y 2021 se presentó en salas y festivales de
Sudamerica, África y Europa. 

La investigación actualiza el concepto de antropofagia cultural: “comer,
digerir y apropiarse de un hecho cultural", aplicándola al campo del
cuerpo en movimiento de forma híbrida y ritualizada. Es una
sugerencia, una invitación a nuevos procedimientos de creación en
danza y performance, con un profundo interés en desestabilizar lo
homogéneo y las jerarquías que empobrecen las experiencias
corporales o que reducen la capacidad creativa.

SOBRE EL PROYECTO



RETRÓPICA  RECIBIÓ  EL  PREMIO  NACIONAL  FUNARTE  KLAUSS  VIANNA  DE  DANZA  - MINISTERIO

DE  CULTURA,  BRASIL  y  ACTUÓ  EN  FESTIVALES  DE  AFRICA,  SUDAMERICA  Y  EUROPA

¨Retrópica  es  una  obra  bellamente  estratificada  que  trata  los  aspectos  eclécticos

que  definen  a  una  mujer.  Las  metáforas  que  presenta  Paula  están  entretejidas  con

fuerza,  carisma,  destreza,  belleza,  autoconfianza  e  ironía,  todas  fusionadas  de  una

manera  brillante  y  entretenida.¨

¨Retrópica  es  una  representación  interesante,  bien  construida,  agradable  de  ver,

interpretada  con  ferocidad,  fuerza  y    energía.  Es  una  obra  llena  de  contenidos

importantes  que  ofrecen  numerosos  puntos  de  reflexión.¨

¨Retrópica  es  un  espectáculo  en  solitario  que  denuncia  el  dominio  de  los  sentidos

por  el  neocolonialismo,  también  discute  el  fanatismo  y  la  intolerancia.  De  ellos

reverberan  los  cruces  gestuales  que  van  desde  la  samba  al  flamenco,  desgarrando  la

espacialidad  con  un  cuerpo  que  trae  a  la  escena  lo  que  es  ser  mujer:  un  campo

objetivo  de  la  violación  del  colonizador  en  tierras  sudamericanas.¨

Veronica Posth 

 Revista SeeingDance
(Berlin)

Nicola Campanelli

Revista Campadidanza
(Italia)

Andreia Evangelista

Revista ArtCult
(Brasil)

CRÍTICA



- Personas en gira: 3
- Duración: 50 minutos
- Público: adulto 

- Género: danza/performance 

- Espacio: teatro
- Formato: mediano
- 

INFORMACIÓN SOBRE

LA PRODUCCIÓN



TEASER

https://vimeo.com/240358634


TEASER PROMOCIONAL

https://vimeo.com/239103180


VIDEO PREMIERE

password: retropica

https://vimeo.com/280322652


SOBRE LA COMPAÑÍA

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: 

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/retropica-es
https://www.maripaula.com/retropica-es
https://www.maripaula.com/devorate-es
https://www.maripaula.com/devorate-es
https://www.maripaula.com/devorate-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.eldiariomontanes.es/culturas/poder-fuerza-femenina-20210602221621-ntvo.html
https://www.eldiariomontanes.es/culturas/poder-fuerza-femenina-20210602221621-ntvo.html


OBJETOS NO APORTADOS POR LA COMPAÑÍA

TRASLADO AÉREO

1 plataforma negra (60cm de ancho x 60cm de largo x 80cm de alto)

1 proyector

1 lámpara de pie, estilo antiguo

1 mesa roja (aproximadamente 120x60cm)

1 silla de madera oscura

1 mesa de madera oscura (aproximadamente 70X50cm)

1 perchero de madera oscura

1 lámpara de techo (4 a 6 cúpulas)

Consultar  imágenes en este enlace

NECESIDADES TÉCNICAS

Aforo a la alemana o las  paredes de la sala

Espacio: teatros, galerías y espacios no convencionales

Suelo: linóleo negro o tarima

Mínimo espacio escénico: 5 metros ancho-embocadura x 4 metros  embocadura-

fondo

Montaje: 6 horas

Desmontaje: 1 hora

Personal técnico del teatro:  1 técnico de iluminación/sonido

https://drive.google.com/drive/folders/1ZSm1PVDIMDr404q2bd79ThObzKmfl6cf?usp=sharing


ILUMINACIÓN
2 Par n2

12 PC

12 Par n5

8 Recortes 25/50

Todos los aparatos con sus respectivos porta filtros, garras, cables de

seguridad

Control: 24 canales de dimmer de 2Kw

Mesa de control de iluminación programable, protocolo D.M.X. y con un

mínimo de 24 canales y posibilidad de lanzamiento manual de la

función por grupos submáster

2 envíos a dimmer en suelo del escenario

Todos los aparatos de suelo en sus correspondientes peanas aislando

del suelo

SONIDO
12 P.A. (mínimo 700w autoamplificadas cada uno y cables Canon-Canon)

Monitores de retorno/escenario

1 Mesa de sonido con salidas (izquierda y derecha) mínimo 4 salidas

Conexión de ordenador mac por mini-jack audio a sistema de sonido

COORDINACIÓN TÉCNICA DE LA COMPAÑÍA
Flavia Mayans // +34 649 25 47 29 // flavirrus@hotmail.com 



DESCARGA FOTOS

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T_E1mqQTDLUxwD_BLXefNxrKnOM7AF9O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T_E1mqQTDLUxwD_BLXefNxrKnOM7AF9O


TALLERES y MEDIACIÓN

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

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.

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
https://www.maripaula.com/talleres


Devórate es una performance de danza en la que, a través del cuerpo femenino, se

cuestiona el consumo desenfrenado de materiales plásticos así como el desarrollo

tecnológico frente a la simple existencia del ser humano. Con un lenguaje autorreferencial y

antropófago, el trabajo realizó una intensa investigación a través de diferentes residencias

artísticas y técnicas en centros coreográficos y teatros de España y Brasil

Recibió financiación de Ebanx, del Programa de Mecenazgo de la Fundación Cultural de

Curitiba (Brasil) y del Programa Iberescena 2019 (Brasil-España).

Más información

Escambo es una obra de danza cítrica que manifiesta la apertura de los sentidos como un rol

sustancial. Irreverente y tropical, la propuesta es una invitación a un juego de aromas,

colores, ritmos y movimiento. La pieza de danza es una coproducción entre Brasil y España

y se inspira en el trabajo del artista visual  Hélio Oiticia.

Recibió Fondos del Programa PROFICE de Paraná (Brasil) y del Programa TAN CERCA de la

Fundación Santander Creativa (España).

Más información

OTROS PROYECTOS

https://www.maripaula.com/devorate-es
https://www.maripaula.com/devorate-es
https://www.maripaula.com/devorate-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.maripaula.com/escambo-es
https://www.maripaula.com/escambo-es


PRENSA



PRENSA



PRENSA



PRENSA



PRENSA



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

