
 

 

 

PRIMERA GIRA INTERNACIONAL EN TIEMPOS COVID   
 

Mayumana vuelve a España, con su espectáculo CURRENTS. 
 

 Entradas agotadas para todas sus actuaciones. 
 

Así es el espectáculo CURRENTS: 

En nuestro show Currents queremos explorar el potencial de la fusión de ritmo, movimiento y 
música. La mezcla de elementos diferentes crea un enfrentamiento eléctrico que es la base de la 
experiencia audiovisual de Currents. Si se observa con más detenimiento, también se verá una 
estética y sensibilidad diferente en cada uno de los artistas que están encima del escenario. 
 
Currents está basado en la batalla creativa que llevaron Nikola Tesla y Thomas Alva Edison 
para la invención de formas modernas de electricidad. Un momento de la historia en el que la 
energía eléctrica todavía estaba en un punto intermedio entre magia y ciencia. 

En Currents el grupo Mayumana compone un espectáculo inmensamente sofisticado que 
utiliza recursos de teatro, danza, música, clown, mimo y percusión, usando a su vez recursos 
físicos simples: 8 personas interpretando la matemática de las artes. Cuerpos atléticos en 
movimiento, multiplicados en ritmo, elevados a las infinitas posibilidades del sonido generado a 
partir de tarros de basura y golpeteos de manos y pies. Ojos concentrados y penetrantes entre 
sombras, luces y humo. 

Su producción técnica cuenta con la última tecnología en pantallas LED e iluminación, traída 
directamente desde Las Vegas. 
 
En el show hay videos multimedia que ofrecen perspectivas diferentes al público, siendo a la vez 
instrumento para amplificar la acción y para contrastar la historia en el escenario. No se trata solo 
de una dimensión más. El video - que sigue constantemente durante toda la actuación – añade un 
significado más al espectáculo. La visión de Mayumana incluye enriquecimiento cultural y la 
participación de las nuevas generaciones. En sus 20 años, la compañía ha actuado para miles de  
estudiantes de todo el mundo. 
 
Con Currents ofrecemos a los públicos más joven  es una experiencia original y artísticamente 
diferente gracias a la cual pueden descubrir el mundo musical y el lenguaje único de Mayumana. 
 
La música y la coreografía son creaciones originales que reflejan la forma de narrar que utiliza 
Mayumana en su estilo totalmente único. Se trata de una actuación de 80 minutos sin texto en la 
que la música, el ritmo y la danza creativa hablan  por sí solos. 



 
 
MAYUMANA: 

La compañía MAYUMANA cuenta con un elenco internacional reconocido mundialmente por 
conseguir combinar danza, percusión y efectos electrónicos y de iluminación de escenario de una 
manera única en el mundo. 

El grupo tiene una trayectoria de 25 años de actividad con más de 156.000 exhibiciones y 8 
millones de espectadores en más de 20 países alrededor del mundo. 

Mayumana nos deja el mensaje de que la creatividad surge al poner en movimiento nuestras 
propias fuentes energéticas. Nuestros cuerpos y almas se mueven con energía: las sinapsis son, 
de hecho, impulsos eléctricos. Las corrientes de agua y electricidad fluyen. Todo es movimiento y 
las ondas sonoras se interpretan en el cuerpo con la danza, con los ritmos y patrones dados por 
el corazón. Todos llevamos dentro una melodía, cada uno en su palpitar, y si sentimos que no la 
tenemos, hay que seguir ejercitando y descubrirla, mejor aún si es en grupo. 

 

En Mayumana formamos a nuestros performers paralelamente en danza y en percusión corporal. 
Algunos llegan siendo bailarines y les enseñamos a tocar, otros llegan siendo músicos y a ellos 
les enseñamos a bailar. Esto es fundamental ya que nuestro lema es: “visualizar la música”. 
Nos esforzamos para que el público vea la música y sienta el movimiento. Y para que esto 
suceda, pedimos a cada miembro de nuestra compañía que se desarrolle a nivel 
multidisciplinario, para que, efectivamente, puedas tener la flexibilidad y la coordinación de 
moverse a través de diferentes entornos estéticos. 
 

 

 



LA GIRA: 

MARZO 2021 
del 25 al 31 ZARAGOZA Teatro Principal 

 ABRIL  2021  
del 1 al 4 ZARAGOZA Teatro Principal 
8 y 9 PAMPLONA Navarra Arena 
10 y 11 TORREJÓN DE ARDOZ Teatro José María Rodero 

 OCTUBRE  2021  
16 TEULADA Auditori Teulada Moraira 
del 20 al 31 VALENCIA Teatro Olympia (2 semanas / 10 shows) 

 NOVIEMBRE  2021  
del 3 al 7 BARCELONA Sala Barts 
12 SANTURTZI Serantes Kultur Aretoa 
13 LLEIDA La Llotja 
14 TERRASSA Centre Cultural 
18 TERUEL Teatro Marín 
20 LOGROÑO (2 funciones) Rioja Forum 
21 ARGANDA DEL REY Auditorio Montserrat Caballé 
24 MURCIA Teatro Romea 
25 LORCA Teatro Guerra 
26 LAS ROZAS DE MADRID C.C. Pérez de la Riva 
27 GUADALAJARA (2 funciones) Teatro Buero Vallejo 
28 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES Teatro Auditorio Adolfo Marsillach 

DICIEMBRE 2021 
1 y 2 SORIA Palacio de la Audiencia 
3 SANTANDER Palacio de Festivales 
4 y 5 GIJÓN La Laboral 
8 ALICANTE Teatro Principal 
10 CIEZA Teatro Capitol 
11 BOADILLA DEL MONTE (2 funciones) Auditorio Municipal 
12 COSLADA Teatro Municipal 
15 CÓRDOBA Gran Teatro 
17 CÁCERES Gran Teatro 
18 BADAJOZ (2 funciones) Teatro López de Ayala 
19 TALAVERA DE LA REINA Teatro Palenque 
del 21 al 26 PALMA DE MALLORCA Trui Teatre 
29 y 30 VITORIA Teatro Principal 

 
 ENERO 2022 
2 POZUELO DE ALARCÓN (2 funciones) Mira Teatro 
3 y 4 SALAMANCA Centro de las Artes Escénicas y de la Música 
7 CARTAGENA Auditorio El Batel 
8 y 9 MÁLAGA Teatro Cervantes 
13 ELCHE Gran Teatre 
14 ALCOBENDAS Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas 
15 VILLENA Teatro Chapí 
16 VALL D'UIXÓ Auditori La Vall d'Uixó 
21 MIRANDA DE EBRO Teatro Apolo 
22 PALENCIA Teatro Principal 
23 MEDINA DEL CAMPO Auditorio Municipal 
27 y 28 MANRESA Teatro Kursaal 
29 y 30 SANT CUGAT Teatre-Auditori 

 FEBRERO 2022 
4 HUELVA Gran Teatro 

5 JERÉZ DE LA FRONTERA Teatro Villamarta 
 


