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"Yarín" llega al Castillo de Alcalá de Guadaíra
Así se llama el espectáculo que une el final de los apellidos del bailarín
vasco Jon Maya y del bailaor sevillano Andrés Marín
Es uno de los estrenos más esperados del Festival Internacional de
Danza
de Itálica
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'Yarín" es el nombre del espectáculo que une el final de los apellidos del bailarín
vasco Jon Maya y del bailaor sevillano Andrés Marín.
Es uno de los estrenos más esperados del Festival Internacional de Danza de
Itálica que llega este jueves el Castillo de Alcalá de Guadaíra.
La universalidad de la tradición es el punto de partida de este laboratorio
creativo. 'Yarín' es mañana, un diálogo que compromete a ambos. Un trabajo
experimental que busca un terreno en común, la fusión de dos raíces: la
flamenca del coreógrafo y bailaor Andrés Marín y la vasca del bailarín y
coreógrafo Jon Maya.
Un viaje con unas bases muy asentadas donde la sobriedad, el minimalismo y el
vacío lo inunda todo. Además de la expresión corporal, Marín y Maya fijan un
dialogo musical entre la voz y la percusión, que interactúa con la danza de los
dos.
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