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AI DO PROJECT
www.facebook.com/aidoprojectiker.arrue

La pieza 119.104 parte de la figura y pensamiento de Viktor Frankl, 
neurólogo y psiquiatra austriaco fundador de la Logoterapia que sobre-
vivió a los campos de concentración nazis, experiencia que plasmó en el 
libro El hombre en busca de sentido. Plantea un ejercicio de reflexión so-
bre los valores propios que se imponen a la desesperanza o el sufrimiento. 
El título se refiere al número de prisionero de Viktor Frankl.
Invisible Beauty propone compartir la relación entre un padre con Al-
zheimer y su hijo. La obra indaga en la visión alterada y distinta de la 
realidad del padre para buscar referencias comunes. El movimiento desa-
rrolla posibles nexos de comunicación, comprensión y cariño entre estos 
dos universos.

Iker Arrue inició en 2009 el proyecto AI DO para investigar sobre la es-
critura coreográfica. Es miembro del programa Dance and Performativity 
liderado por los filósofos G. Vilar y J. Jaque (Universidad de Barcelona), 
que estudia una perspectiva analítica de la estética y la danza contempo-
ránea. Se ha comprometido con un proyecto social y colabora mediante 
talleres de creación con la Asociación de Padres y Amigos de Personas con 
Enfermedad de Alzheimer de Gipuzkoa y sus pacientes. 

Dramaturgia: Ai Do Project - Coreografía: Iker Arrue - Escenografía: Ai Do Project
Música: 119.104: Luis Miguel Cobo, Seymour Bauman. Invisible Beauty: Luis Miguel 
Cobo, Richard Knox, Dakota Suit - Diseño iluminación: Iván Martín - Intérpretes: 
Yadira Rodríguez, Marina Rodríguez, Carmen Fumero, Jaiotz Osa, José Luis 
Sendarrubias, Iker Arrue - Agradecimiento especial a Iván 

Subvencionado por el Gobierno Vasco - Con la colaboración de SAPH, Teatros del 
Canal - Centro Danza Canal, Enrique Cabrera y Dantzagunea

PAís: ESPAñA / PAíS VASCO 

TíTulo CorEogrAfíA: 119.104 / InVISIBLE BEAuTY  

génEro: DAnzA COnTEMPORánEA

DurACIón: 85’ (InCLuIDO InTERMEDIO 10’)

EsTrEno: ABSOLuTO

mADRID
centro cultural Paco rabal
Palomeras bajas
14 noviembre / 20.00 h

SAn LOREnzO DE EL ESCORIAL
real coliseo de carlos iii
15 noviembre / 20:00 h
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