Frida. La Vida viva
El último cuadro de Frida, absolutamente alegórico, resume
su existencia. Es un bodegón con fruta para morderla que se
titula «Viva la vida». Ella es la pintora atrevida, misteriosa,
apasionada y artista hasta la médula, a pesar de sí misma.
Esta creación es una pieza de danza descriptiva y colorista, muy
cercana al público, que toca directamente la sensibilidad del
espectador provocando, de forma directa, empatía con los
personajes: dos bailarines, en los roles de Frida y de la muerte, que
interpretan con sutileza el acto final de la vida de la pintora, antes
de alzar el vuelo.

Sinopsis
¿Por qué nos fascina esa mujer, ese personaje icónico en el que se
ha convertido?
La muerte, «la catrina», pensó llevársela desde muy niña, pero ella
se

resistió

siempre

a

fallecer

para

vivir,

pintar

y

amar

apasionadamente. Frida, Friducha, la superviviente, la artista que
encuentra en sí misma la principal referencia. La mujer libérrima,
insolente y agridulce, puro tequila con limón y sal.
Ahora el tiempo se acaba. La sombra de la muerte que siempre la
acompañó no quiere esperar más.
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Información artística y técnica
Este es un espectáculo para espacios alternativos y calle.
FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Esther Martínez
Asistente de dirección: Jesús Caramés
Coreografía: Esther Martínez y Jesús Caramés
Intérpretes: Laura Marrero y Noé Plasencia
Espacio sonoro: Guillermo Lecuona
Diseño de vestuario: RaycoStudio y Alfonso Delgado
Atrezzo: Colectivo Bankora
FICHA TÉCNICA
Duración: 25 minutos.
Depende de espacio elegido para la representación.
Espacio interior:
Se usarán las luces de la sala elegida y se reforzará con pares led.
Un máximo de doce.
Espacio exterior (en horario nocturno):
· 4 x PAR 64/5 1000W
· 6 x Recorte 25º – 50º
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Bios
Laura Marrero Marcelino
Comienza sus estudios de danza en Tenerife y continúa su
formación en Barcelona, Madrid y Londres, inclinándose por la
danza contemporánea. Trabaja en las compañías Nómada
(Roberto Torres), Daniel Abreu y Provisional Danza (Carmen
Werner). Ejerce también de asistente de dirección. De sus
creaciones destacan: Atzucac, El hecho, y-si-no-quedara-nadadetrás-nuestro (premio Masdanza a la mejor bailarina canaria),
Ejercicio para el deleite, Exposición de ideas y Movimientos sobre
un acto reversible. Colabora transversalmente con otros ámbitos
artísticos y no artísticos. Fue integrante del proyecto Tenerife
Danza Lab (Auditorio de Tenerife). Su interés por todos los
aspectos de la danza, no sólo en la creación e interpretación sino
también en la facilitación para personas de distintas realidades,
hace que coordine el proyecto Danza en Comunidad e imparta
clases desde hace 20 años a todos los niveles y edades.
Noé Plasencia Fernández
Comienza su formación en ballet clásico en Tenerife, formando
parte de los Ballets de Tenerife de 2013 a 2016. Simultáneamente
se introduce en el mundo de los musicales trabajando en Jesucristo
Super Star y Evita, producidos por Cabildo de Tenerife a través de
Auditorio de Tenerife y dirigidos por Jaime Azpilicueta (2014-2016).
En 2016 viaja a Madrid con Evita y decide quedarse a realizar con
Víctor Ullate Bahkti su formación profesional. En 2019 es aspirante
a la compañía Victor Ullate.
Se estrena como creador con un pequeño trabajo dentro del
Festival Canarios dentro y fuera 2021 en el Museo Municipal de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
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Contacto

E-mail

contacto@colectivobankora.com

Teléfono

+34 605 020 660

Persona

Esther Martínez

El colectivo Bankora, que reúne a Esther Martínez y Jesús
Caramés, dos bailarines con diferentes trayectorias, tiene como
objetivo facilitar y apoyar la creación y producción de trabajos a
nuevos intérpretes. En sus trabajos cuentan con la colaboración de
otros artistas, enriqueciéndose mutuamente y creando sinergias
para nuevas propuestas, apostando por el desarrollo de la cultura.

«Pies pa’ que os quiero si tengo alas pa’ volar»

https://colectivobankora.com

https://www.facebook.com/ColectivoBankora

https://www.instagram.com/colectivo_bankora

https://www.youtube.com/channel/UC5qy2CtKT3Rf-pRan7wPceQ

