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Omen of Farisa, Danae & Dionysios   
 
 

 

- La compañía griega Danae & Dionysios 
espectáculo para público familiar. 
(https://rialto.interticket.com/program/free
taller junto con una muestra de su pieza corta 
(https://www.patrasartfestival.com/about

Sinopsis de Free at Last: 
Free at Last se inspira en una antigua tribu del norte de Grecia, 
Zalongo y en el libro Los Salvadores de Dios
Danae & Dionysios captura el flujo de tradi
fin, como un reciclaje constante de vida, muerte y renacimiento.
 

Sinopsis de Omen of Farisa: 
La peregrinación, los animales y los paisajes naturales de España, han inspirado a Danae & Dionysios para 
crear una obra en la que la aventura de la peregrinación pu
recorremos en la vida. 
 
- La Cia. Nadine Gerspacher, durante el mes de junio, 
jóvenes talentos (http://bigstoryprod.com/fre3
tendrán lugar las audiciones para seleccionar el elenco 
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  Despite the Siren Call, Fre3 Bodies   

Danae & Dionysios estará inmersa, en junio,  en la creación 
para público familiar. También se podrá ver Free at Last, 

https://rialto.interticket.com/program/free-at-lastdanae-dionysios-2603), y a finales de mes, impartirá
taller junto con una muestra de su pieza corta Omen of Farisa
https://www.patrasartfestival.com/about-5). 

se inspira en una antigua tribu del norte de Grecia, los Souliotes, y también en la historia de 
Los Salvadores de Dios del autor griego Nikos Kazantzakis. Con estos eleme

el flujo de tradición de una generación a otra: de final a p
reciclaje constante de vida, muerte y renacimiento. 

los animales y los paisajes naturales de España, han inspirado a Danae & Dionysios para 
crear una obra en la que la aventura de la peregrinación puede convertirse en un símil d

, durante el mes de junio, finalizará el programa educativo 
http://bigstoryprod.com/fre3-bodies/) y encarará la próxima tem

para seleccionar el elenco del 2023-2024.  
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 Free at Last, Danae & Dionysios 

en la creación Looking for Totoro, 
, el día 22, en Chipre 

a finales de mes, impartirá un 
Omen of Farisa, en Patras, Grecia 

y también en la historia de 
Kazantzakis. Con estos elementos, 

e final a principio, de principio a 

los animales y los paisajes naturales de España, han inspirado a Danae & Dionysios para 
ede convertirse en un símil del camino que 

el programa educativo Fre3 Bodies de 
temporada. Los días 3, 4 y 5 

 


