Un proyecto de Asociación HACERIA ARTEAK elkartearen proiektu bat

La recién galardonada con el PREMIO GODOFF como mejor dramaturgia:
“Yogur Piano” estará en la sala HACERIA de Bilbao los días 25 y 26 de
febrero.

NOTA DE PRENSA // PRENTSAKO OHARRA

Desde la escena “off” de Madrid hasta el espacio del “off Bilbao” hACERIA aretoa, llega esta
obra creada al calor de meses de improvisaciones guiadas, con un resultado que pone en
pie, si bien no toma textos de las mismas en sí, esta atmosfera de fiesta de cumpleaños sin
anfitrión en la que se entretejen encuentros fortuitos, conversaciones reveladoras e intentos
de entender en el medio del caos.
En su dramaturgia contiene también una apertura a la relación con el público de manera no
dialogada, compartiendo una segunda parte de la obra en la que la fiesta se calla, se abre,
para poder ver más allá de esa oscuridad, ese caos y poder mirarnos, callarnos y tocar para
intentar saber.
SINOPSIS:
Yogur piano. Dos palabras. Dos realidades que al unirse producen un nuevo mundo de
imágenes. Yogur Piano. Un encuentro. Dos órdenes de realidades que al unirse permiten ver
algo más allá.
Esta pieza experimental ha sido compuesta mediante una creación a la par textual y escénica
en los propios ensayos. Propone asistir a una transformación de la textura y la estructura
propia de lo real, a partir de un encuentro en una fiesta, de cinco personajes y un ausente.
Una fiesta en la que poder ser la mejor o la peor versión de uno mismo, una oportunidad para
ver más allá, para resolver algo concreto con un nuevo mundo de imágenes propias, para
después abandonarla para siempre.
Dirección: Gon Ramos
Compañía: Compañía Yogur
Reparto: Itziar Cabello, Nora Gehrig, Daniel Jumillas, Marta Matute, Gon Ramos y Jos Ronda
Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=vX8uh_KHIbs
Cuándo:
Sábado 25 a las 20:00
Domingo 26 a las 19:00
Dónde: Haceria aretoa (Ribera de Deusto 42, Bilbao)
Precio: 12€
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