MARIPOSA
“Abre alas el espectáculo que celebra
la vida de una artista”
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E L E S P E C TÁ C U LO

Una historia, una transformación, un vuelo...

Mariposa es un espectáculo multimedia sobre la historia de una artista, contada con
imágenes animadas, danza y música.

Una celebración vibrante y alegre de la vida de una artista,
la Mariposa. Un maravilloso viaje alrededor del mundo en el
que la oruga de una niña se transforma en mujer y en
músico de renombre. El viaje universal de convertirse en lo
que es su destino de vida, apoyar artistas y transitar las
penurias y triunfos de caer y volver a levantarte para ser
cada vez más grande y fuerte.

El triunfo ﬁnal: volar y reconvertirse en esa criatura maravillosa, colorida y elegante,
La Mariposa.
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L A P R OTA G O N I S TA

La multi talentosa pianista y gestora cultural Polly Ferman es, además de la
inspiradora de la historia de Mariposa, su propia realizadora. Con una carrera
de 70 años, esta creadora, intérprete, gestora cultural y benefactora, tiene
algo para contar y dejar a manera de legado en su rico acervo.

Nacida en Montevideo, Uruguay, ciudadana del mundo, heredó una pasión
por la cultura y especialmente la música, que rápidamente la llevó a brillar en
los escenarios. Una vez consolidada su ﬁgura, decidió dar un paso más y
convertirse en promotora de nuevos talentos, fundando PAMAR y la Semana
de la Cultura Latinoamericana en NYC, creando una ventana al gran mundo
de la cultura para inﬁnidad de artistas latinoamericanos.

En Mariposa, Polly nos invita a conocer las autopistas y los senderos que
debe recorrer un artista para llevar su creación por el mundo. Desde ser
reconocida como Embajadora Musical de las Américas en Japón, a formar
niños en escuelas de bajos recursos de Harlem; desde conciertos en el
Carnegie Hall de New York o el Teatro Colón de Buenos Aires, a la difusión
cultural en los rincones más pequeños de América Latina o la China.

“Una destacada intérprete de la música de las Américas, la pianista
Polly Ferman cautiva al público con destacadas interpretaciones de
obras de compositores latinoamericanos”.
Reconocida por The Japan Times como “Embajadora Musical de las
Américas”. www.pollyferman.net
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ANTECEDENTES

Polly Ferman ha creado el espectáculo multimedia de música y danza GlamourTango,
El Tango hecho Mujer, como homenaje a la Mujer en el Tango, con un elenco artístico
totalmente femenino. www.glamourtango.com

Polly Ferman se ha unido al compositor y bandoneonista de fama internacional, Daniel
Binelli, formando el Binelli-Ferman Dúo. www.binelli-ferman.com

Ferman, empresaria cultural, es la fundadora y directora artística de Pan American
Musical Art Research, (PAMAR) una organización 501(c)(3) que fundó en 1984 para
promover la conciencia y el aprecio por las culturas de América Latina y sus raíces
culturales. www.pamar.org | Lanzada en noviembre de 2006, la Semana de la Cultura
Latinoamericana (LACW), un festival anual en toda la ciudad de Nueva York, que
muestra la riqueza y variedad de las culturas de América Latina, el Caribe y España.
www.lacw.net
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LOS PARTICIPANTES

Mariposa reúne a un grupo de artistas co-creadores de destacada trayectoria en sus
disciplinas. Es la suma de talentos y experiencias de representantes del mundo de la
música, la danza y la imagen, fusionados para juntos darle vuelo a la historia.

ALLYSON MANTA
Co-Creadora
Directora Artística y Coreógrafa del Cirque du
Soleil (1989 – 2000).
Co-Fundadora de “The Vancouver Conservatory”.
Co-creadora junto con Polly Ferman de Leading
Ladies of Tango.

EMIL MONTGOMERY
Artista / Productor
Reconocido Live Set Performer internacional.
Creador y productor del “Concierto por la
Tolerancia y la Paz”,espectáculo que reunió a
mas de 300.000 espectadores
en Montevideo, Uruguay

NADIA MARA
Coreógrafa / Bailarina
Primera ﬁgura del Atlanta Ballet (durante 16 años).
Primera bailarina del Ballet Nacional del
Sodre, (Uruguay)
Reconocida como Artista del Año en Atlanta.

FEDERICO BONGIORNO
Artista visual / Cineasta / Iluminador
Encargado Audiovisual del Teatro Argentino
de La Plata, Argentina.
Puesta en Escena y Dirección Audiovisual
de “GlamourTango”en New York, Quebec,
México y Río de Janeiro, entre otras ciudades.
Audiovisuales escénicos para más
de 30 espectáculos.

