
AbrAzo



“Hay un traje que se amolda  
a todos los cuerpos:  

un abrazo”

Gemma Sánchez cuevaS



 

SinopSiS

AbrAzo es una pieza que deja el espacio  
a la contemplación, silencio. Son cuerpos en 
estado de quietud, imagen, de visión infinita, 
apreciando cada detalle en sus 360º.

un dúo de dos mujeres, dos esculturas, arropados por un 
paisaje sonoro que acompaña a lo largo del viaje, cargado 
de imágenes que nos evocan emociones envueltas en 
infinitos abrazos que vivimos a lo largo de la vida. 

cuerpos embarrados que se esculpen uno a otro, transfor-
mándose con cada gesto, dejando huella a su paso. Sin prisa. 

una metáfora de la relación, del vínculo de la amistad como 
una escultura de barro que se esculpe a lo largo de la vida, 
con sus encuentros y desencantos. 

La idea de esculpir, transformar y la huella que dejan a su 
paso, hacen de abrazo un espacio íntimo y emotivo con un 
trabajo elegante.



algo que caracteriza su trabajo, es el uso de elementos 
escénicos que se desarrollan y comparten espacio con 
el cuerpo en movimiento. buscando el detalle, aportando 
elegancia y estética a la escena. al igual que su precisión y 
minuciosidad en el cuerpo.

Se forma en Danza clásica con ana rosa Tercero y a su vez, 
en Danza contemporánea de la mano de matxalen bilbao. 
Diplomada en magisterio de educación Física, decide 
seguir profundizando en la danza accediendo a la escuela 
Profesional de Danza de burgos, donde el último año es 
becada por la Diputación Foral de bizkaia. 

ha aprendido de maestros y coreógrafos de País vasco y de 
toda europa. Siempre abierta y dispuesta a la colaboración 
con otros creadores y compañías, ha trabajado como 
intérprete para compañías de País vasco, Suiza y otros. 
actualmente trabaja para la cía. matxalen bilbao y la cía. de 
Teatro markeliñe.

anteriormente, ha colaborado y co-creado piezas junto a otras 
creadoras.

En 2018 recibe el premio a la Mejor Intérprete Femenina por 
su papel en EurIA en el festival FITC de bucarest.

CoMpAÑ ÍA

Nerea Martínez
Bailarina e intérprete

Su trabajo como creadora, comienza de la inquietud de 
indagar en sus raíces. Nacida en Portugalete, comienza a 
bailar en el grupo de danza y música tradicional Elai-Alai,  
a quien debe su virtud y curiosidad por la danza. 

En 2017, crea el solo BIRAKA donde dice, “BIRAKA es un reto 
personal, un deseo de indagar en mi memoria y realizar  
un viaje entre el cuerpo que fui y el que soy. Un homenaje  
a mis raíces.” 



compañía nerea martínez

espectáculo abrazo

Duración 50’ aprox.

Disciplina Danza

Público objetivo Público general

Idiomas euskera / castellano
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Idea original y dirección nerea martínez

creación e interpretación nerea martínez, natalia García

Dirección artística matxalen bilbao

coreografía matxalen bilbao, nerea martínez, natalia García

espacio sonoro mikel r. nieto

chelista amaia Jaio

escenografía Iñaki etxeandia

Diseño de vestuario mónica Lavandera

Diseño de luz Francisco Trujillo

Textos alfredo García

Voz en off y versión en euskera oihane enbeita

Fotografía y vídeo Jesús robisco

Diseño gráfico Peru Isasi

Producción artaide elkartea

coproducción harrobia

acompañamiento y asesoramiento markeliñe

Residencias artísticas Azala espazioa, 
L´animal a l´esquena, 

Garaion Sorgingunea, 
Harrobia

Distribución Solobe Art

Colaboraciones / Ayudas Garaion Sorgingunea, 
L´animal a l´esquena, 

Elai-Alai

Subvenciona Departamento de Cultura y Política Lingüística 
del Gobierno Vasco



nerea Martínez
nereamartinezdanza@gmail.com · 635 702 482 

DISTrIbucIón

Dinora Mega
info@solobeart.com · 690 078 725





AbrAzo


