Fotografía: © marcosGpunto

El Arco
Ficha artística — técnica

COMPAÑÍA DANIEL ABREU

Dirección y creación: Daniel Abreu
Ayudantía de dirección: Janet Novás
Intérpretes: Elisa Tejedor, Dácil González y Daniel Abreu
Espacio sonoro: Elisa Tejedor y Daniel Abreu
Diseño y confección de vestuario: Mariano Otero Leyva
Coordinación técnica: David Benito
Fotografía: marcosGpunto
Manager: Elena Santonja

www.danielabreu.com
——
Danza contemporánea

Subvencionado por la Comunidad de Madrid
Colabora: Teatro Cuarta Pared, Centro Cultural
Eduardo Úrculo y Daniel Doña Compañía de Danza

@festmadridendanza

#MadridEnDanza2022

> Madrid — Teatro de La Abadía, Sala José Luis Alonso
22 de mayo / 20:00h
——
País: España
Año de producción: 2022
——
Duración aprox.: 55’ (sin intermedio)
Edad recomendada: a partir de 18 años
Venta de entradas: www.teatroabadia.com

22

Fotografía: © marcosGpunto

Fotografía: © marcosGpunto

Sobre la compañía

Sobre el espectáculo

La Compañía Daniel Abreu es una de las más destacadas
de la escena nacional española. El trabajo coreográfico
de Daniel Abreu se define por el empleo de herramientas
sencillas del lenguaje interpretativo, la fuerza y personalidad
de los bailarines, los paisajes sugerentes que derivan en la
construcción de imágenes de gran peso cercano y onírico,
y un sensible ambiente sonoro. Las distintas traducciones
de la imagen escénica y un relato de gran peso poético,
característica destacada en cada trabajo, sustentan cada una
de las creaciones estrenadas, con formato de solo o de grupo.

La obra presenta a dos figuras que viven ocultas ante los
demás, pero inevitablemente expuestas ante ojos que ven
más allá de los contrastes. En este mundo en el que la imagen
parece ser la protagonista, esas figuras danzan a contraluz
buscando un suave sueño en el que descansar. La obra, más
que responder a algo, pregunta.

El equipo de la Compañía Daniel Abreu está formado por
bailarines con gran vocación por el lenguaje físico y la
comunicación desde lo corporal. Hasta la fecha, ha estrenado
más de 50 trabajos.
La compañía gira regularmente por Europa, América y Asia
donde ha cosechado notoriedad en el público y la prensa
especializada, recibiendo el apoyo de instituciones como
el Ministerio Cultura y Deporte, el Instituto Cervantes y la
Comunidad de Madrid, entre otras.

Los cuadros de esta obra hablan de gamas de color, del
cazador que se camufla en el paisaje de su presa, de la rigidez
corporal que contiene emociones bruscas y de espacios
luminosos. Detrás de todo este entramado está la querencia
de lo amable ante hechos de la vida. Un ser social que necesita
sentido mientras transita, al tiempo, en lugares.
En el título, El Arco, hay un símil entre el arte de la cacería
ancestral y el de las sociedades actuales. Otro tipo de
supervivencia donde, escondidos en máscaras y filtros, hay un
mismo fin de vida y placer.

En el año 2011 entró a formar parte del programa europeo
Modul Dance, liderado por el Mercat de les Flors.

@festmadridendanza

#MadridEnDanza2022
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