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Esta es una historia real:
la de una hija y su padre.
Una historia de amor y de guerra.
Guerra entre hija y padre y guerra en los Balcanes.
El cuento ha dado para escribir un libro y hay contenido como para un serie en Netflix
pero vamos despacio, comenzando por el monólogo de la hija.

Entre Galicia y una Croacia en guerra una hija busca el amor de su padre.
No por nada.
Es que la niña quiere que la quieran
porque eso haría de ella la persona más feliz del mundo.
DeuVe ha puesto en pie esta obra
con el deseo de hacer feliz al público,
esa gente cruel que goza con las desgracias ajenas.
¡Ojo!
Con esto no queremos decir que el cuento acabe mal;
solo ponemos un poquito de misterio…
#teatrodocumento
#guerradeyugoslavia
#balonmano
#complejodeelectra
#crímenesdeguerra

SINOPSIS:
Obsesionada con la figura ausente y controvertida de su padre, deportista de elite y militar en la guerra de los
Balcanes, una mujer (mitad gallega, mitad croata) narra el viaje que traza para conocer a su familia. Haciendo cómplice
al público de secretos inconfesables y con un telón de fondo, que danza entre guerras históricas y conflictos
individuales, cuenta su propia batalla, luchando entre los dramático y lo cómico, el testimonio y la imaginación y la
memoria personal y la colectiva.

HEMEROTECA:

FARO DE VIGO: Guerra de Identidade
arrasa en el Auditorio Municipal
VINTE: O conflito balcánico dunha
filla co seu pai
AMOVIDA.GAL: Todos temos unha boa
historia que contar
ATLÁNTICO: Soy a un mismo tiempo leona
y domadora en el escenario
TVG: A busca do pai ausente na Guerra
de Identidade da actriz galego-croata
Deborah Vukusic
PLATÓ ABIERTO:

ERREGUETÉ —>

EQUIPO:
DEBORAH VUKUSIC: Licenciada en Hispánicas (UAH) y en Interpretación (RESAD) tiene 3 libros publicados y participa en más
de 12 antologías de relato y poesía. Guionista de programas de entretenimiento para la TVG y de documentales con Zinqin &
Esmerarte, ha co-creado la webserie Jose Business. Como actriz ha trabajado en cine, t.v. y teatro con Ibuprofeno Teatro
o “Presas” de Ernesto Caballero y forma parte de Enconarte (“No es país para coños”, “Monstruación”). Ha dirigido la obra
de microtreatro “Sorpresa”, la miniserie “As rebeldes do viño”, el corto “Pingas”, la radionovela “Derbi Love:
Shakespeare para hooligans” y #NOFILTER en los X Encuentros de Creación Magalia de la Red de Teatros Alternativos.
AVELINO GONZÁLEZ: Más conocido como actor y cuentacuentos se aventura en la dirección con “Bicos con língoa”, “Pelos na
lengua”, Brancaflor”, “Copérate”, “Dous no cariño”, “Sabor” y “Senior”. Ha obtenido el premio María Casares por “A raída
da belleza de Leenane”, “A bombilla máxima” y “Un craneo en Conemara”.
JESÚS ANDRÉS TEJADA ha participado en proyectos artísticos con las compañías Druida Danza, Sulxeitos, ISGA Collective,
Dandy Lady y colaborado en formaciones musicales como Los Deutonoristas, Gloomy House, Indio Palo y Lassa. Ha trabajado
en “Sofía e as Postsocráticas” y pertenece a los grupos Cintaadhesiva, Ordet y Costa Escura.
JAVIER QUINTANA ha diseñado la iluminación para las compañías de danza Traspediante, Improvisada, Experimenta, Alquimia,
para el circo de Pista Catro Produtora de Soños y para los espectáculos de teatro de Avento Producións Teatráis, La
Quintana Teatro, Butaca Zero, De Ste Xeito Producións, Aporía Escénica, Compañía IO, Matrioshka Teatro, Nouveau
Colombier, Artesanas y Trívium Teatro. Es el jefe técnico la Sala Ártika.
JOSÉ FARO “COTI”: Entre sus últimos trabajos escenográficos y de iluminación destacan: “Liberto” de Marelas Teatro,
“Fariña” de Ainé Producións, “Resaca” de IlMaquinario Teatro, “Feminíssimas” de De Ste Xeito, o “Fariña” de Ainé
Producións, que le ha garantizado el Premio María Casares a mejor escenografía.
JANDRO VILLA: Licenciado en Bellas Artes, con titulación superior en Diseño Textil y Moda de Galicia (ESDEMGA), posgrado
en la Universidad de Filandia del Este y especialista en Drapin’ de la Royal College of Art es profesor en el máster de
Moda de la Universidad de A Coruña ha diseñado vestuario para el Centro Coreográfico Galego.
ARANTXA TREUS es cómica y una excelente productora. Vendería a su madre a cambio de un país y no lo hace pero podría
conseguirlo. Distribuye a DeuVe y a Enconarte Producciones y es capaz de encontrar agua en el desierto.
MARÍA CORRAL, fundadora de TheCo.es, es diseñadora gráfica y publicista trabajando en marketing entre España y México,
como de RR.PP., creando eventos y visual merchandising.

FOTOS:

Género: Tragicomedia
Duración: 70 min.
Público: +14 años
Dimensiones mínimas:
Ancho: 3’8 m.
Fondo: 3’5 m.
Alto: 2’4 m.
GUERRA de IDENTIDAD ha participado en el
Festival Singular, en el Fóra do Mapa y en la
Mostra Internacional de Teatro Cómico e
Festivo de Cangas (MITCFC).
Espectáculo adaptable.Originalmente estrenado
en gallego (con breves fragmentos en español,
inglés, francés y croata) se ofrece para su
representación en español o en inglés.

Cachet: 1.600 € (IVA & IRPF incluidos)

Web: guerradeidentidad.com
Contacto: deuve.distribucion@gmail.com
Teléfono: +34.661.567.285

