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TEATRO
———————
PREESTRENO
———————
El Premio Nacional de Danza en
categoría de creación presenta
su nueva obra, El hijo, que habla
sobre la transmisión de padres a
hijos y la relación del hijo con esa
herencia recibida.

———————
ADVERTENCIA
Este espectáculo utiliza efectos
lumínicos con luz estroboscópica

El coreógrafo y bailarín Daniel Abreu
presenta su última creación. Tras el
gran éxito de La desnudez, obra en la
que hablaba del amor en las distintas
relaciones de pareja, y el estreno
de Abisal, la pieza creada para Lava
Compañía de Danza, en la que trataba
sobre los ancestros, Abreu sigue ahora
tirando de ese hilo y aborda en esta
nueva pieza a los vástagos.
Con los años, veo que me parezco más y
más a mi padre y que eso, me hace sentir
bien. Son referencias que durante años
traté de anular. Hoy día eso me genera
tranquilidad y algo de felicidad…
Desde el comienzo de mi carrera
como creador, he nadado en tramas no
narrativas, en las que lo que acontece
se presenta de forma no lineal en el
sentido clásico del relato. Indago en
la ﬁsicalidad fragmentada y disociada,
el espacio abierto, la luz cambiante
y una banda sonora ecléctica. Capas de
una obra alrededor de un concepto que
despierta mi curiosidad, en este caso,
la descendencia.
Daniel Abreu

CÍA. DANIEL ABREU

DANIEL ABREU

Fundada en 2004, es una de las más
destacadas de la escena española. El
trabajo coreográﬁco de Daniel Abreu se
caracteriza por el uso 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 onírico, y un sensible
ambiente sonoro. Hasta la fecha,
la compañía ha estrenado más de 60
trabajos y ha girado por todo el mundo
cosechando varios premios y el aplauso
de la prensa especializada.

Bailarín y coreógrafo tinerfeño,
durante su formación artística se
licencia en Psicología, lo cual ha
estado muy presente en sus trabajos
coreográﬁcos a través de una cuidada
simbología poética.
Su proyecto de compañía surge casi
imperceptiblemente en el año 2004,
siendo el volumen de creaciones y de
colaboraciones lo que dieron lugar al
concepto de lo que hoy conocemos como
Cía. Daniel Abreu.
Junto a la dirección de su compañía,
en el año 2018 es nombrado director
artístico de Lava Compañía de Danza, la
compañía de El Auditorio de Tenerife.
Entre otros reconocimientos es Premio
Nacional de Danza 2014 en la modalidad
de Creación.
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