Nueva creación Lava : Hush y Yalacha
Roy Assaf + Dong Kyu Kim
Música y Danza
Lava, la compañía de danza residente del Auditorio de Tenerife, presenta su nuevo programa doble. Las
piezas han sido dirigidas por coreógrafos destacados invitados por su director artístico, Daniel Abreu,
Premio Nacional de Danza. En esta ocasión de trata de creaciones originales del israelí Roy Assaf y el
coreano Dong Kyu Kim.
Fecha:

5 de diciembre de 2019
Horario:

20:00 h
Sala:

Sala Principal
Duración:

60 minutos, con descanso
Apertura de puertas:

45 minutos antes del inicio del concierto
Más información
En este programa se expone la versatilidad y fuerza de la creación para la danza internacional. Israel y Corea del Sur son
actualmente de los países con mayor proyección internacional en el campo de la danza contemporánea, por su gran
creatividad y dominio. Daniel Abreu explica que "la mirada hacia estos lugares nos llevó hacia el talento de Roy Assaf,
con su peculiar uso de la gestualidad corporal y la transmisión de un mensaje profundo y claro; y por otro lado
Dongkyu Kim, con precisión en lo corporal y calidad de movimiento, transmitiendo en sus obras fuerza, ímpetu y un
interesante cuestionamiento de lo humano".
Roy Assaf aconseja que “mientras vea Hush le animo a que ignore la inquebrantable tentación de buscar una trama,

Roy Assaf aconseja que “mientras vea Hush le animo a que ignore la inquebrantable tentación de buscar una trama,
rechace la obstinada necesidad de comprender, confié en su instinto –siendo honesto y sincero al respecto- y siga a su
tierno corazón, que tiene una gran capacidad de imaginar”.
Dongkyu Kim, que ha trabajado en la isla con sus asistentes Nara Yoon y Jiho Jang, también compositor, asegura que
“todos hacemos nuestro propio sonido”. Por eso en Yalacha “el sonido no viene de la boca, sino de la vida: vivo mi
propia vida y hago mi propio sonido a través del sonido de otros pero ¿qué sonido haces tú?”, reflexiona el autor de esta
pieza que forma parte del Proyecto de Laboratorio de Danza Jisoo Gook.
La Compañía
Lava es una compañía de danza contemporánea que se establece en el año 2018 con residencia en el Auditorio de
Tenerife, como apuesta a la creación de un nuevo repertorio con creadores de presencia internacional. Nace bajo la
dirección artística del bailarín tinerfeño Daniel Abreu (Premio Nacional de Danza 2014). Son seis los intérpretes que
con una fuerte presencia escénica, solidez técnica y versatilidad, dan vida a creaciones con el denominador común de
la contemporaneidad del lenguaje de la danza y otros códigos de discurso artístico de actualidad. Fisicalidad, poesía y
compromiso.
La compañía cuenta con un interesante repertorio exclusivo y original de gran calidad y factura, enriqueciendo y
acompañando la curiosidad del amplio público ya existente, y la génesis de otros nuevos, a través de la experiencia que
da la danza y su contexto. Lava constituye la vertiente de creación artística de Tenerife Danza, que se incluye en el
Instituto de Artes Escénicas del Cabildo, dentro del programa Tenerife 2030.

Ficha artística
Hush
Mientras vea ‘Hush’ le animo a que ignore la inquebrantable tentación de buscar una trama, rechace la obstinada
necesidad de comprender, confié en su instinto –siendo honesto y sincero al respecto- y siga a su tierno corazón, que
tiene una gran capacidad de imaginar
Roy Assaf
Coreografía: Roy Assaf
Asistente de coreografía: Ariel Freedman
Luces: Roy Assaf y Daniel Badal
Vestuario: Roy Assaf y Leo Martinez
Yalacha
Todos hacemos nuestro propio sonido. El sonido no viene de la boca, sino de la vida. Vivo mi propia vida y hago mi

Todos hacemos nuestro propio sonido. El sonido no viene de la boca, sino de la vida. Vivo mi propia vida y hago mi
propio sonido a través del sonido de otros. ¿Qué sonido haces?
Dongkyu Kim
Coreografía: Dongkyu Kim
Asistente de ensayos: Nara Yoon, Jiho Jang
Compositor: Jiho Jang
Producción del Proyecto de Laboratorio de Danza Jisoo Gook
Compañía Lava
Director Artístico : Daniel Abreu
Asistente de dirección: Dácil González
Baile:
Amanda Rubio Sánchez
Fabiana Mangialardi
Emiliana Battista Marino
Alicia Pírez Curel
Paula Martínez Parra
Virginia Martín Mateos

La Fundación Auditorio y Teatro pone a disposición del público un Bono Buenos Amigos para acudir a varios espectáculos del
Ciclo Música y Danza en el Teatro Pérez Galdós, con un atractivo descuento. Los espectáculos que forman parte del mismo son
“Growing young - Compañía Dantzaz”, “#LORCA, FEDERICO GARCÍA - Compañía Rocio Pozo”, “Genoma B - La casa de Bernarda Alba
- Compañía Albadulake” y "Abisal - Compañía Lava". Esta promoción está disponible al hacer la compra a través de esta web y en las
taquillas del Teatro y Auditorio.
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