






DARKNESS //
THE BIRTH OF TERTZI //
INTERLUDE //
THE CORONATION OF TRIA //
ENTRANCE OF THE GODS //

NEONS //
GODS AND
GODDESS //
POWER //
PYRAMID SONG //
WAGNER //
SCI-FI //
GLITTER //
UNIVERS //
STARS //
ART-DECO //
GOLDEN //
DUNE //
XANADU //



- ¿Por qué?
- Porque así  t iene 
que ser,  lo  siento.-  
l e  r e s p o n d e  e l l a  

impasible.  Sabías que estaba 
aquí  pero nunca quisiste 
mirar.
-  Te necesito.-  supl ica Tria 
casi  atropel lándose.
- Lo sé.-  contesta Tertzi .  Por 
eso estoy aquí .  Siempre he 
estado aquí  para t i .
-  Tengo miedo.
- No lo tengas.
- Pero no sé qué tengo que 
hacer.
-  Sí ,  s í  lo sabes.

 Tr ia medita durante un 
instante y asiente.  Siempre 
ha sabido lo que tenía que 
hacer.  Debe cruzar la oscuridad.

- Eso es.-  asiente el la.  Ése es 
el  camino.
- ¿Dolerá?
- No.- su voz es tranquilizadora. 
No debes preocuparte por 
eso.
- ¿Estarás conmigo?
- Siempre.



Tria vaga por las l lanuras de una in-
finita y cruel  oscuridad,  a través de  
una inhóspita soledad.  En un lugar 
donde nada existe.  Aún así ,  dentro 
de esa total  desolación sabe que 
algo t iene que hacer.  Pero no en-
t iende todo lo que inunda su 
cabeza,  esas ideas,  necesita ayuda.  
Tiene una imagen muy concreta en 
su cabeza,  el  Triángulo Infinito .  
Sabe que entre el los existe una co-
nexión directa.  De repente aparece-
rá Tertzi ,  un ente divino de otro uni-
verso,  y  le  ayudará.  Gracias a el la y 
al  Triángulo Infinito ,  Tr ia podrá 
seguir  adelante.  

Cuando tenemos que tomar una de-
cisión,  cuando un momento deter-
minante acecha y prevemos un 
cambio en nuestras vidas,  ¿cómo 
actuamos? ¿Qué valores tenemos 
en cuenta? ¿Hemos tomando la de-
cisión correcta?

Ésta es la aventura de Tria ,  cómo 
acepta un futuro cercano y un posi-
ble fracaso o éxito.  El  miedo,  la  in-
cert idumbre le acompañan durante 
la  decisión.  Pero al  final  todo es cí-
cl ico,  una vez tomada la decisión,  
nos enfrentamos a las consecuen-
cias que nos abren un nuevo 
camino.  Volvemos al  mismo punto.  
Como un Triángulo Infinito .  TRIA 
quiere anal izar  el  comportamiento 
humano a través de esta fábula de 
dioses y oro.
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TRIA es una pieza de danza contem-
poránea donde tenemos a dos intér-
pretes y una estructura como tercer 
elemento escénico.

Jaiotz Osa es “Tria” y Paula Parra 
“Tertzi”.  Gracias al  movimiento crea-
mos el  lenguaje.  La estructura y los 
demás elementos (vestuario,  música,  
luces) completan la pieza.

La simbología del  Triángulo Infinito ,  
los dioses venidos de otros univer-
sos,  la  ciencia ficción épica,  Art-
Deco,  neones que intensifican el  
color dorado.  Xanadu.
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Intérpretes: JAIOTZ OSA, PAULA PARRA
Coreografía: JAIOTZ OSA
Diseño escenografía: PATIO
Ejecución escenografía: ALVARO LEDESMA
Vestuario: XABIER MUJIKA
Producción ejecutiva/Distribución: ANA BARRANTES
Fotografía/Vídeo: PATIO
Producción/Comunicación: NODE /  NODE AKZIONA!
Música*/Autor/Dirección: ION ESTALA

FICHA ARTÍSTICA //



FICHA TÉCNICA //
Pieza de danza contemporánea para cal le o 
espacios no convencionales.

TRIA  recibe la residencia a la creación en la 
sala BARATZA (Gasteiz)  y  el  apoyo de Dant-
zagunea para uso de los espacios de ensayo.

Estreno:  18 y 19 de mayo 2018,  Umore 
Azoka,  Leioa.

Necesidades técnicas:  

1. Duración :  15 minutos.
2.  Condiciones escénicas:
 -  Con estructura:
 8x10 idóneo,  mínimo 6x8.
 -  Sin estructura:  adaptable.
5.  Noche cal le o espacios cerrados/oscuros:
 -  2 pc regulables en suelo.
 - Conexión toma eléctrica para neones.
4. Sonido:  iPad/mini jack.
5. Posición público frontal  en U.
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FICHA TÉCNICA
LA ESTRUCTURA //
Estructura dorada en forma piramidal.
Perímetro en acero con un perfil  metál ico
de 35x35x2mm totalmente desmontable y de 
fáci l  transporte y montaje.

Base pirámide tr iangular:  2x2x2m
Altura total  pirámide:  2,8m
Peso total  de la estructura:  35kg
Tiempo de montaje/desmontaje:  15min.
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GLITTER 
GOLDEN 

STARS 
UNIVERS 

GODS AND 
GODDESS



NEONS
SCI-FI
DUNE

XANADU
ART-DECO

WAGNER



POWER
PYRAMID

SONG
DANCE

TRIA
TERTZI



FICHA ARTÍSTICA
TRAILER //
Intérpretes: JAIOTZ OSA, PAULA PARRA
Coreografía: JAIOTZ OSA
Diseño escenografía: PATIO
Ejecución escenografía: ALVARO LEDESMA
Vestuario: XABIER MUJIKA
Peluquería/Maquillaje: NODE
Música/Autor: ION ESTALA
Rodaje/montaje: PATIO
Cámara: JULEN BELOKI
Producción ejecutiva: ASIER GUESALAGA, ANA BARRANTES
Producción: NODE, PATIO
Dirección: PATXI ZAPIRAIN,  ION ESTALA
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PATIO ESPACIO DE COMUNICACIÓN
Donostia Ibilbidea 42.
20115 Astigarraga, Gipuzkoa.
0034 943 33 56 18
patio@p-a-t-i-o.com
www.p-a-t-i-o.com
@patio.comunicacion

ION ESTALA
Zuzendaria / Kudeaketa  
Director / Gestión  
0034  717 77 05 75
ion@node.eus

ANA BARRANTES
Ekoizpena / Banaketa
Producción / Distribución
0034 667 39 30 11
ana@node.eus

NODE KULTUR ELKARTEA
Kutxa Kultur Enea – Tabakalera.
Andre Zigarrogileak plaza, 1, 4.
20012 Donostia / San Sebastián.
info@node.eus
www.node.eus
@node.eus




