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VENERE
Coreografía para seis intérpretes que viaja al amor y 
sus desórdenes. La dureza en el ritmo, el ataque y su 
necesidad. Los estados y las contradiccciones del afecto.

VENERE es una palabra italiana que signifi ca Venus, y 
abarca no sólo la idea de la diosa, sino la del planeta, 
jugando con esa idea que va desde el símbolo a la 
materia. Por un lado se contempla la dureza y frialdad 
de la materia de un planeta visible y lejano, y al mismo 
tiempo la maleabilidad en el símbolo, en el juego de vivir, 
de creer en los afectos y el amor. Se hacen referencias 
de forma poética a la simbología del amor en la historia, y 
sobre todo se trata de responder de forma metafórica a la 
pregunta de ¿qué he hecho yo para pertenecer, para ser?

DANIEL ABREU
Con más de una década de trayectoria y más de 40 
proyectos desarrollados por Daniel Abreu en España y 
el extranjero, la compañía gira actualmente por Europa 
y América. Abreu ha recibido diversos galardones como 
el Premio Nacional de Danza 2014 en la categoría de 
Creación.

El estilo de la compañía se mueve en la danza 
contemporánea, donde se le reconoce un lenguaje 
personal que evoluciona en el riesgo, sin abandonar la 
conexión con el público.

danielabreu.com
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TAFALLA
11 de noviembre
Centro Cultural Tafalla 
Kulturgunea
20.30 h.

Organiza  / Antolatzaile Colabora  / Laguntzaile

NAFARROAKO DANTZA 
GARAIKIDEKO JAIALDIA

FESTIVAL DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA DE NAVARRA


