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“Mayumanaes una lección de amor ypasión por la 

vitalidad, por la expresión de libertad de acuerdo a

unos  códigosmuy precisos y dentro de una estética 

que va del hight-tech al dance furioso.”

Roger Salas - ELPAIS



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.

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.

En el show hay videos multimediales 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 jóvenes 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 música,
el ritmo y la danza creativa hablan por sí solos.

CURRENTS - EL SHOW



Currents fue creado para el Festival de la Luz de Jerusalén – un festival al aire libre. 

Queríamos hacer una nueva interpretación de lo que es la esencia del estilo 

“Mayumana”. El show está inspirado en la la “Batalla de las Corrientes”: la disputa 

histórica que mantuvieron los dos empresarios e inventores Thomas Alva Edison 

(creador de la corriente continua) y Nikola Tesla (corriente alterna que se utiliza 

hasta hoy). Como dice el título, en Currents hay una gran carga de energía 

(electricidad) encima del escenario y entre los miembros de la compañía.

Esto es el ADN de Mayumana. Encontrarás de todo en este show: algunos de 

nuestras piezas más clásicas y partes más nuevas. En realidad estamos trabajando 

constantemente en ello, añadiendo y modificando cosas. Es lo que más nos gusta:

que todo sea dinámico, que se pueda siempre cambiar y mejorar.

Queremos conectar con deseos de felicidad, con el valor de romper los límites y de 

ir más allá. Queremos conectar mundos distintos para sorprender y excitar.

Música original, danza, ritmo, participación del público, energía, humor – todo 

suportado por un trabajo audiovisual que acompaña el espectador a lo largo del 

show.

Boaz berman

Fundador & DirectorArtístico

NOTA DEL DIRECTOR



The Art of Joy

Desde su inicio en 1996, Mayumana se ha dedicado con 

pasión y energía a la creación de arte y al arte de crear 

pasión y energía. Los instrumentos principales para crear 

esta mezcla de Arte, Energía y Alegría son el ritmo y la 

coordinación. El ritmo es el lenguaje universal que 

sincroniza nuestros latidos. En Mayumana esto es la base 

para la expresión de la música, de la danza y del humor.

Cada espectáculo que crea Mayumana permite al público poder 

“visualizar la música”. Además, la fuerza de cada 

producción de Mayumana proviene de un enfoque muy preciso 

en la unidad y la sincronización de grupo. Se enfatiza y se 

celebra el talento de todos y cada uno de los miembros de la 

compañía. La alegría de Mayumana se extiende más allá del 

escenario; gracias a sus interacciones directas con el público lo 

anima a participar llegando a crear vínculos con espectadores 

de todas las edades.

Hasta ahora Mayumana ha producido los siguientes 

espectáculos: Be; Momentum; Bejuntos; Malabi; Rumba! Y 

Currents. Mayumana ha también colaborado con artistas de 

todo el mundo cuales Bobby McFerrin, David Broza, Mati Caspi, 

Estopa, Infected Mushroom y Tiesto. Actualmente la Dirección 

Artística de la compañía es de Boaz y Gari Berman.

Mayumana ha actuado en más de 40 países para más de 15 

millones de espectadores en todo el mundo – de los 

cuales más de 1,5 millones solo en España.



“Mayumanaesuncóctel explosivode ritmo, 

baile, luces, músicayhumor”EuropaPress

Currents es un espectáculo que reúne lo mejor de la trayectoria
de MAYUMANA.
Los números que han hecho historia en la trayectoria de esta formación
mítica israelí, a lo largo de sus existencia, se encuentran en Currents,
acompañados de otros de nueva creación. Un espectáculo que combina la
danza, la percusión, los efectos electrónicos y de iluminación, con la imagen
multimedia.

MAYUMANA, con este espectáculo, nos deja el claro mensaje de que la
creatividad surge al poner en movimiento nuestras propias fuentes de
energía. Nuestros cuerpos y almas, se mueven con energía. Todo es
movimiento y las ondas sonoras se interpretan con el cuerpo y con la danza,
con los ritmos y patrones dados con el corazón.
El espectáculo es pura danza y percusión; un verdadero viaje de dos
sectores enfrentados, ambos con estéticas artísticas diferentes, que
muestran lo que parece una disputa dialogada con iluminación y sonido
propios.
Currents, combina una variedad de elementos, como los instrumentos
musicales creados especialmente para el espectáculo, con música original y
videoarte sorprendentes.

Desde su estreno en Jerusalén, Currents, ha girado por Israel, Londres,
Argentina, México, Uruguay, Chile, China, Suiza y Estados Unidos.
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“Mayumanaesuna fiesta del ritmo, yhayque descubrirse ante el

enormetalento de los8 artistas que lo ejecutan. Ellossonla 

columnavertebralde unespectáculo cuidadísimoen su

producción, conunas luces extraordinarias yun vestuario

desenfadadoyeficaz, lo mismoque laescenografía.”

Julio Bravo - ABC

“Original &smashingproduction

witha vivaciousbeat“

Volkskrant,Rotterdam

“WOW!WOWOWO!!!What

a show, what rhythm, what

originality.”

Habama, Israel

"The mostsuccessfulcultural 

Israeli start-up of all time…"
YediothAhronoth, Israel

“Elprincipal elementodiferenciador

estriba en el sentidodel humor...

Hay“gags”dignosdel mejor

espectáculo demimo.”

ABC



”Mayumanabrings funky movesand cutting-edge 

technology…original…cutting-edge blend of movement 

and technology…seductive…”TimeOut NewYork

“Su tríptico esenergía, ritmo yunhumor inteligente que 

parte del multitalento de todossus integrantes” Interviú

“…fromthe Tel- Aviv performance troupe 

Mayumana, hasan infectious beat and

physical  pyrotechnics tomatch.”TheNewYork

Times

“Mayumanaes uncóctel explosivode ritmo, baile, 

luces,música yhumor”Europa Press

”…Nonstop actionpack…Partdance, part 

acrobatics, nothing like we ever saw.” ABCNews

“Sobre el escenario,8 bailarines fogosos 

que animan una danza urbana visual y  

rítmica, adornada conunespectacular  

montaje de luz ysonido."ElMundo



https://globalshowentertainment.com/index.php/mayumana/


