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Danza contemporánea de Uruguay en 
el escenario principal del Teatro Solís
Gen Danza presenta Historia Natural de la Belleza, un espectáculo 
dirigido por Andrea Arobba

En octubre llega al escenario principal del Teatro Solís el espectáculo Historia Natural de la 
Belleza, dirigido por la bailarina y coreógrafa Andrea Arobba. Interpretado por 16 bailarines 
en escena y con música original de Pablo Casacuberta, la obra toma como punto de partida a 
la biología y la fisiología humanas para representar la evolución individual y social de los 
patrones de belleza.
“El sentido de lo bello tiene razones históricas, sociales y culturales pero también tiene bases 
en nuestra biología, en nuestra fisiología y en la bioquímica de nuestras emociones”, dice 
Arobba. “La sensación de lo bello y lo sublime es un proceso material que toma lugar en seres 
materiales”.
La presencia de una auténtica multitud de bailarines convierte el escenario en un 
microcosmos en el que se ven representadas innumerables interacciones sociales. El elenco se 
conformó luego de un proceso de audición al que se presentaron más de 100 aspirantes y del 
que resultó un cuerpo heterogéneo y multicultural, con bailarines de diferente edades y que 
provienen de ámbitos artísticos que van desde el teatro hasta el hip hop.
Historia Natural de la Belleza es una obra llena de ironía, que pasa de la tensión dramática a 
la tragicomedia y que intenta cuestionar no solo roles sociales relacionados con el género o 
con las estructuras de poder sino también indagar la propia manera en que se produce hoy el 
arte y la danza.
Se presentará en dos únicas funciones el martes 29 y el miércoles 30 de octubre en la sala 
principal del Teatro Solís. Las entradas estarán muy pronto a la venta a través de Red UTS, 
Tienda Inglesa y en la boletería del teatro. Historia Natural de la Belleza fue premiada por el 
Fondo Montevideo Danza Contemporánea de la Intendencia de Montevideo y cuenta con el 
patrocinio de Fundación Itaú.
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Historia Natural de la Belleza
29 y 30 de octubre, 2013

Teatro Solís
Muy pronto entradas a la venta en Red UTS, Tienda Inglesa y boletería del teatro

TRAILER
http://vimeo.com/75169006

FICHA TÉCNICA
Historia Natural de la Belleza
29 y 30 de octubre 2013, Teatro Solís
Dirección: Andrea Arobba
Asistencia de dirección: Max Cuccaro
Música original: Pablo Casacuberta

En escena: Juan Ibarlucea, Ileana López, Celia Hope Simpson, Darío Lima, Mariana 
Marchesano, Cecilia Ivanier, Catalina Lans, Manuela Casanova, Martín Barceló, 
Anahia Castro, Agustín Pérez, Max Cuccaro, Juan Rogel, Laura Rodríguez, Javier 
Olivera, Andrea Arobba.

Diseño de iluminación: Leticia Skrycky
Video, edición, registro: Juan Ignacio Fernández
Diseño de vestuario: Ana Lía Rovira, Valentina Luque

Obra premiada por el Fondo Montevideo Danza Contemporánea de la Intendencia 
de Montevideo
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