TRES
Vídeo y Danza
Lídice Abreu

22 y 23 de noviembre, 20:00
Depósito de Aguas
Centro Cultural Montehermoso
Entrada libre hasta completar aforo

CONTACTO PRENSA
+34 945 161 830
e-mail: info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org
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Montehermoso presenta los proyectos seleccionados en la convocatoria Proyectos Artísticos
2013. El objetivo de esta convocatoria es hacer visible el trabajo de las y los artistas locales.
Los proyectos seleccionados, cinco trabajos específicos desarrollados a lo largo de los
últimos meses para su presentación en las salas del centro, ofrecen una visión diversificada
de las prácticas artísticas en Vitoria-Gasteiz.

TRES, vídeo y danza
Lídice Abreu
22 y 23 de noviembre de 2013, 20:00 hrs.

TRES
Obra compuesta por dos cortometrajes y una coreografía cuyo punto de partida narrativo es
el mundo femenino, sus anhelos, sus carencias, mujeres que viven la soledad en distintas
zonas geográficas, unidas por el encuentro y el amor hacia seres poco usuales que las llevan
a transformar su realidad. Tres historias en ausencia de diálogos, contadas a través del
lenguaje corporal.
JUSTINA (cortometraje, duración 18’)
En la inmensidad del páramo, una solitaria mujer parece sospechar algo...
(Versión remasterizada del cortometraje “Raíz de Agua”. Venezuela. 2001)
DESPEDIDA (coreografía, duración 8’)
Memoria y reflexión sobre la relación con un ser que habitó dejando huellas a su paso.
Percepción, aromas, secretos, descubrimientos y certezas.
ÉL (cortometraje, duración: 22’)
El encuentro con una figura inexplicable y el desesperado anhelo de compañía, desatarán un
curioso desenlace. (Venezuela. 2011)
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Dirección, coreografía e interpretación : Lídice Abreu
Escenografía: Francisco Javier Larreina
Música : Yoly Rojas

Diseño Escenográfico

Trayectoria
Lídice Abreu
Bailarina, coreógrafa y cineasta venezolana. Graduada en la escuela de ballet “Gustavo
Franklin”. Fue bailarina integrante de la compañía de danza contemporánea Danzahoy.
Profesora de Danza en distintas escuelas, coreógrafo en producciones de cine, teatro y
Festivales de coreógrafos. Sus cortometrajes “Conexiones” y “Él” han sido premiados en
diferentes festivales.
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TRES
Bideoa eta Dantza
Lídice Abreu
2013ko azaroaren 22an eta 23an, 20:00etan
Ur Biltegia
Montehermoso Kulturunea
Sarrera doan lekuak bete arte
PRENTSA KONTAKTUA
+34 945 16 18 30
e-mail: info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org
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2013ko proiektu artistikoen deialdian hautatutako proiektuak aurkezten ditu Montehermoso
Kulturuneak. Deialdiak bertako artisten lanak erakustea du xede. Aukeratutako proiektuak
Montehermosoko geletan erakusteko azken hilabeteetan prestatutako bost proiektu dira, eta
Gasteizen egiten diren praktika artistikoen ikuspegi anitza eskaintzen digute.

TRES, Bideoa eta Dantza
Lidice Abreu

2013ko azaroaren 22an eta 23an, 20:00etan

TRES
Bi film laburrek eta koreografia batek osatzen dute lana; kontaketaren abiapuntua emakumeen
mundua da, haien nahiak, gabeziak... Bakardadea leku geografiko ezberdinetan bizi duten
emakumeak dira, eta oso ohikoak ez diren izakienganako amodioak –beren errealitatea
aldaraztera eraman dituenak- batzen ditu. Istorioek ez dute solasaldirik, gorputz hizkuntza da
adierazpide nagusia.

JUSTINA (film laburra, Iraupena: 18’)
Mortu mugagabearen erdian, emakume bakarti batek zerbaiten susmoa hartzen du...
(“Raíz de Agua” film laburraren bertsio remasterizatua. Venezuela. 2001)

DESPEDIDA (Koreografia, Iraupena: 8’)
Bizi zelarik aztarnak utzi zituen gizaki baten oroitzapena eta harekiko harremanari buruzko
gogoeta. Pertzepzioa, usainak, sekretuak, aurkikuntzak eta ziurtasunak.
ÉL (film laburra. Iraupena: 22’)
Figura esplikaezin batetiko topaketak eta laguntasun desio etsiak amaiera bitxia ekarriko
dute. (Venezuela. 2011)
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Zuzendaritza, koreografia eta antzezpena: Lídice Abreu
Eszenografia: Fco. Javier Larreina
Musika: Yoly Rojas

DISENU ESZENOGRAFIKOA

Ibilbidea
Lídice Abreu
Venezuelako dantzari, koreografo eta zinemagilea. “Gustavo Franklin” ballet eskolan
graduatu zen. Danzahoy dantza garaikideko konpainiako kide izan zen, dantza irakaslea
hainbat eskolatan, eta koreografoa zinema eta antzerki ekoizpenetan zein koreografo
jaialditan. “Conexiones” eta “Él” film laburrek sariak jaso dituzte zenbait jaialditan.
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