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La obra es el resultado de la investigación 
teórica-práctica sobre el diálogo entre 
las tradiciones de la danza moderna y 
contemporánea.

En el marco que nos brinda la estética 
contemporánea, la obra tiene como idea 
vertebral vivenciar las técnicas moderna y 
contemporánea, visualizando la danza como 
arte autónomo.

La obra recorre dichas estéticas, dando 
como resultado una comunión de estas dos 
tradiciones que hacen a la danza. 

 

Viernes 13 de abril 
15 hs - Liceo No1 de Maldonado  

Sábado 14 de abril 
17 hs - Plaza San Fernando de Maldonado

Domingo 15 de abril 
17 hs - Plaza San Fernando de Maldonado
19:30 hs - Teatro Casa de la Cultura
 
Viernes 20 de abril
16 hs - Liceo IAVA

Sábado 21 de abril
16 hs - Plaza Liber Seregni

Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto.
Teatro Solís - Sala Zavala Muniz

Presentación Calendario



En escena estarán en juego los procesos 
de investigación de la danza moderna y 
contemporánea, intentando a partir de la 
comprensión corporal de las mismas poder 
trascenderlas, generando un marco de reflexión 
dancística; reconociendo el trazado de las dos 
tradiciones e intentando capturar su esencia.

Se comprende el marco estético moderno 
definido por la preponderancia de la 
transmisión de emociones, el camino recorrido 
luego del quiebre con la danza clásica.

Luego, se entiende la estética contemporánea 
por los aportes de Merce Cunningham y sus 
posteriores desarrollos: la improvisación, las 

técnicas somáticas, la yuxtaposición escénica, 
la exposición en escena de los procesos de 
elaboración e investigación.

Creemos que es una propuesta interesante 
para el entorno de la danza y didáctica para los 
que recién se acerquen a la disciplina.

Para ampliar la información y descargar la 
publicación resultante de la investigación 
acceder a:  
http://primashermanas.wordpress.com

Fundamentación

Primas hermanas fue seleccionado 

por el programa de investigación 

estudiantil (PAIE) de la Comisión 

Sectorial de Investigación Científica 

(CSIC) de la Universidad de la 

República en el servicio Facultad de 

Artes para ser desarrollado en su 

aspecto teórico durante el 2010.



Nuestra intención es que el público no se 
restrinja únicamente a los espectadores 
habituales de danza contemporánea. 
Entendemos que hay un público muy receptivo 
pero que necesita ser estimulado para asistir 
a los espectáculos de danza, por ende, en vez 
de esperar a que se acerquen a una sala, le 
acercamos la disciplina a la calle.

También creemos que debido a la 
fundamentación y carácter didáctico del 
espectáculo, con una buena coordinación, 
puede ser una experiencia interesante para 
estudiantes de arte en general.

Cumpliendo esos dos objetivos, no solo 
ampliaremos los posibles públicos para la 
danza, sino que también colaboraremos para la 
construcción de futuros espectadores críticos.

•	 Acercar la danza a un público que 
permanece ajeno a la disciplina.

•	 Brindar material didáctico a los estudiantes 
de bachillerato artístico y a sus docentes.

•	 Incorporar al equipo de trabajo a 
profesionales de otras áreas como la 
gestión y la comunicación.

•	 Realiza aportes teóricos sobre la danza 
contemporánea a nivel local.

Público Objetivos

La puesta en escena se haya 

íntimamente ligada a los lugares 

establecidos para montar la obra: 

los liceos y espacios públicos. 

Por lo tanto, el espectáculo será 

adaptable y cercano al público.



Para lograr una concurrencia significativa en 
las presentaciones y cumplir con los objetivos 
trazados, se realizarán las siguientes acciones:

A nivel de medios masivos:

1.  Spot de TV con una edición de imágenes y 
sobreimpresos para ser vehiculizado en canales 
de televisión.

2.  Una mención de radio para ser vehiculizada 
en medios estatales.

3.  Se intentará concretar la mayor cantidad de 
notas periodísticas previas a cada espectáculo.

4.  Convenio con Club El País, Socio 
espectacular, Cinemateca y boletines culturales 
varios.

De forma más segmentada:

- Se realizará difusión y se publicarán 
contenidos vía el Blog de la obra para lograr 
interactividad con el público, alumnos, 
docentes, etc.                       
http://obraprimashermanas.wordpress.com

- Al mismo tiempo tendremos presencia 
en redes sociales como Facebook, Red 
sudamericana de Danza y otros boletines 
culturales.

- Se pegarán afiches en lugares de 
concentración de público interesado 
(academias, salas, etc.) y de potenciales 
(universidades públicas y privadas, bares, 
librerías, etc). 

Difusión 



Bailarina y docente formada en danza clásica, 
contemporánea y tango. Egresada de la Escuela 
Nacional de Danza y del Taller de Danza Contemporánea 
del TMGSM de Buenos Aires. Becada por la 
Fundación Antorchas de Argentina para Estudios de 
Perfeccionamiento. 

Ha trabajado con importantes maestros, coreógrafos 
y grupos de creación en Uruguay, Argentina y Brasil, 
presentando también creaciones propias. Como 
intérprete participa en festivales Internacionales en 
Uruguay, Brasil, Argentina y España.

Desde 1993 se desempeña como docente de ballet 
y/o danza contemporánea con grupos de niños, 
adolescentes y adultos, en diversos espacios de 
formación en Buenos Aires y Montevideo. Trabaja 
como tallerista de danza contemporánea durante el 
2007 mediante actividades de Bienestar Universitario y 

Claudia Pisani

durante el 2008 con grupos del Centro de Estudiantes de 
Fac. de Medicina. 

Asesora de la Comisión de Educación del MEC en el área 
de Danza Académica para la formulación de la carrera 
docente en danza (2008). 

Coordinadora del Nodo Montevideo de la Red 
Sudamericana de Danza durante el año 2002 y del grupo 
de trabajo regional Creación e intercambios RSD durante 
el 2006. 

Trabaja en las producciones de: Encuentro 
Sudamericano de Danza (Montevideo 2002), Encuentro 
Montevideo Sitiada (Montevideo 2003), Encuentro 
Regional de la RSD (Montevideo 2005),  2da Convención 
Nacional de Danza (ADDU – Montevideo 2006). 

Co-organizadora de las dos ediciones de Diálogos 
Montevideo, encuentro internacional de creadores de 
danza contemporánea (07 y 08), sumando en el 2008: 
proyecto Skin Montevideo, Clínica de dramaturgia en 
danza y Seminario de metodologías y prácticas de 
creación en danza contemporánea, ganador de Fondos 
Concursables del Ministerio de Educación y Cultura 
2007, desarrollado durante el año 2008. 

Por su trabajo en  la RSD ha participado también en los 
encuentros de Araraquara 2004, Caracas 2006, Perú en 
Danza- Lima 2007, Río de Janeiro 2007, Recife 2008, 
Neuquén y Buenos Aires 2008, Bienal de Danza del 
Caribe – La Habana, Cuba 2008.  

Actualmente integra la Comisión Directiva de la 
Asociación de Danza del Uruguay y el Grupo de Gestión 
de la Red Sudamericana de Danza. Es Coordinadora 
del grupo de trabajo de Comunicación RSD, teniendo 
a cargo el seguimiento de contenidos, acualización y 
boletines del sitio www.movimiento.org, así como la 
creación y organización de materiales en diferentes 
formatos para la difusión regional del trabajo de la RSD.

Montevideo - Uruguay, 1969.



Se formó en el Taller Mouret, dirigido por Iris Mouret y 
Ximena Castillo, del 2003 al 2008. Realizó estudios en la 
Escuela Nacional de Danza SODRE (división ballet) del 
2007 al 2009 y en La Pista de Danza Contemporánea, 
Contacto Improvisación y Composición Escénica con 
Martinelli, Besuievsky y Arobba durante los años 2005 y 
2006.  También profundizó en el Método Fledenkrais con 
Florencia Varela.

Ha realizado numerosos seminarios prácticos y teóricos 
entre los que se destacan:
Técnica Limón y nuevo repertorio con Alan Danielson 
en José Limón Dance Foundation, así como Técnica  y 
repertorio con Laurel Tentindo, integrante de Trisha 
Brown Dance Company,  ambos en Nueva York en 2010.

Integró el grupo de danza Taller Mouret como bailarín y 
coreógrafo de 2004 a 2009. También participó en la obra 
“La Meridienne” de la Compañía de danza Amazonia 
bajo la dirección de Annick Maucouvert realizando una 

Pablo Muñoz 

gira por Brasil, Guyana Francesa y Surinam.

Ha realizado giras por Yaguarón, Pelotas y Río Grande 
(Brasil) con la obra “7x7 Valses de Jobim” bajo la 
dirección de Otavio Augusto Lima.

Participó con un rol protagónico en la obra 
“Cascanueces, un ballet para adultos” bajo la dirección 
de Martín Inthamoussú en 2008.

Como creador se ha desempeñado en las siguientes 
producciones: 
“Primas hermanas”, premiada por Fondos Concursables 
2010, responsable de contenidos culturales y estudiante 
responsable del proyecto seleccionado por CSIC - 
UdelaR.  
“¿Otra vez arroz?”, seleccionada para participar del 
cilco de Artes Escénicas Contemporáneas de Punto de 
Encuentro - MEC 2011 y en el Encuentro Arte y Juventud 
2011.
“Mujeres rebeldes” dirigida por Annick Maucouvert. 
Fondos de Incentivo Cultural, gira por San José, Colonia 
y Canelones, co-coreógrafo.
“Polifónica, un shopping de ideas”, seleccionada por 
el Seminario de investigación sobre metodologías 
y prácticas de creación en danza contemporánea 
(Fondos concursables 2008), Encuentro Diálogos 2008 
(representa a Uruguay en el encuentro internacional de 
creadores en danza contemporánea) y MEC Programa 
2009 para realizar una temporada de funciones en el 
Teatro Victoria. 
“Muda”, trabajo coreográfico para tres tangos con 
música de Malena Muyala, seleciondado en el Festival 
Montevideo Sitiada 2009, creador e intérprete.
“Morir de amor”, co-creador e intérprete, 2006.
“Caer al mundo”, solo con música de Beethoven, 
mencionado como bailarín en el Cuarto encuentro de 
Danza joven, 2005. 

Diseñador gráfico egresado de Universidad ORT y 
estudiante avanzado de la Licenciatura en Diseño de 
Comunicación Visual (FARQ - UdelaR) y de la Escuela de 
Industrias Gráficas de UTU. 
 

Montevideo - Uruguay, 1987.



Bailarín y creador en danza contemporánea. Profesor de 
Filosofía. Se formó en danza moderna y contemporánea 
en el Taller Mouret desde 1997 al 2005. Escuela Nacional 
de Danza (división ballet) los años 2000 y 2001. En donde 
toma clases regulares de ballet, pas de deux, español, 
carácter, música, anatomía y danza moderna. Espacio 
de Desarrollo Armónico (EDA) del 2005 al 2007, toma 
clases de danza contemporánea, ballet, armonización y 
acrobacia.

Realizó varios talleres de técnica y composición en danza 
contemporánea, en eventos nacionales e internacionales: 
“Composición coreográfica”, “Composición en espacios 
no convencionales”, “Técnica contemporánea” y “Teoría de 
la danza”. Estudia improvisación y composición de danza 
contemporánea en la Escuela Esquinera de IM. 
Egresado de IPA, orientación Filosofía. Estudiante de 
Facultad de Humanidades y ciencias de la educación, 
licenciatura en Filosofía.
Integra el grupo independiente “Taller Mouret”, dirigido por 
Iris Mouret y Ximena Castillo, desde 1998 a 2005.

Marcelo Marascio 

Baila en la obra “Sueño de una noche de verano” dentro 
de la Escuela nacional de danza, dirigida por Mónica Díaz. 
Baila para Graciela Figueroa la pieza “Haydn” en el 2000 
y como bailarín suplente de la obra “Molto Vivace” del 
Grupo Espacio de Artes escénicas en 2006.
Interpreta como solista masculino la obra “7X7 valses 
de Jobim” del brasilero Otavio Augusto Lima, dentro 
del “Ballet de cámara de Montevideo” dirigido por Hebe 
Rosa. Integra el grupo de intervenciones en espacios 
no-convencionales de la Escuela Esquinera, dirigido por 
Florencia Martinelli. Es intérprete de todas sus creaciones, 
tanto individuales como colectivas.

Como coreógrafo  y creador creó las piezas: “La 
casa de al lado”, “Lengua-je”,  “Minuciosidades”, “La 
vigilia”, “Desamores”, “Busque su coherencia”, “Tres 
transformaciones sencillas para un ser complicado” y 
“Polifónica”. En 2003 con la obra “Minuciosidades”, dentro 
del grupo “Díptico”, junto a Fiorela Calisto, gana “Mención 
como bailarín” y “Mención a la propuesta”.
En 2006 con la obra “Busque su coherencia”, dentro del 
grupo “Díptico”, gana “Premio de danza joven” y “Mención 
a la mejor propuesta escénica”. En 2007 produce y dirige 
la temporada de danza: “Cuatro piezas en el Torres” junto 
a Catalina Artecona.

En 2008 es seleccionado para participar en el “Seminario 
de investigación de metodologías y creación de 
danza contemporánea” proyecto ganador de Fondos 
concursables del MEC. En el mismo año es seleccionado 
para representar a Uruguay en el encuentro de creadores 
sudamericanos “Diálogos Montevideo 2008”, (Red 
Sudamericana de Danza) con la obra “Polifónica” creada y 
dirigida por Pablo Muñoz y Marcelo Marascio. 
En 2009 es seleccionado por  M.E.C. Programa con la obra 
“Polifónica, un shopping de ideas”. 
En 2010 gana un fondo concursable del MEC dentro de 
la categoría “Artes escénicas” para la creación y gira de 
la obra “Primas Hermanas” como responsable legal y 
director.

Se desempeña como profesor de Filosofía en enseñanza 
secundaria desde 2003 hasta la fecha, en enseñanza 
técnica profesional 2011 y como profesor de Expresión 
corporal y Danza 2008-2010 dentro del Bachillerato 
artístico.

Montevideo - Uruguay, 1979.



Creación e interpretación: CLAUDIA PISANI, PABLO MUÑOZ y MARCELO MARASCIO

Concepto y dirección: PROf. MARCELO MARASCIO

Música original: PABLO NOTARO

Diseño de vestuario y luces: MARIANA KULAS

Realización de vestuario: PRIMMA By MARíA RICCETTO

Asistencia coreográfica: PAULA GIURIA BIANCHI 

Asistencia de ensayos: ELISA PÉREZ BUCHELLI

Entrenamiento físico: ADRIANA BELBUSSI fIGUEROA

Producción y gestión: LIC. SARA TELECHEA 

Realización audiovisual: AGUSTíN BANCHERO

Edición: LUCíA GARIBALDI 

Fotografía: LUCAS CILINTANO

Producción audiovisual: LUCÍA GERMANO

Investigación: http://primashermanas.wordpress.com

Auspicia Apoya
ESCUELA 
UNIVERSITARIA 
DE MUSICA

http://obraprimashermanas.wordpress.com


