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3er estudio del proyecto Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico 
Espectáculo para espacios urbanos.  
Miradas es una performance de calle y espacios no convencionales para todos los 
públicos, con fusión de lenguajes danza urbana, break dance con danza 
contemporánea. 
 
Duración: 20 minutos (se pueden realizar dos pases) 
Estreno en la 19 Feria de Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo. 26 de Agosto 2016
  

La compañía Alicia Soto-Hojarasca presenta  

Dirección y coreografía Alicia Soto 
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Las miradas se cruzan, en todos aquellos lugares en los que estamos, nos convertimos 
en espectadores, o somos protagonistas. 
Todos los momentos de nuestra vida pasan por la mirada, los ojos del otro. 
Vivimos en un momento donde la mirada, es la clave de muchas de las cosas que nos 
acontecen y nuestra mirada es nuestro mayor catalizador. 
Es nuestro mejor y mas desarrollado sentido, sin el en este momento estaríamos 
perdidos, llegando a vivir y desear solo a través de la mirada. 
Esta mirada se convierte en muchos casos en un lugar de deseo de lo ajeno. 
 
Estudio 3: Miradas, plantea una historia que a todos nos ha sucedido, y como pese a lo 
seas, esa mirada te lleva al encuentro del otro, sin mas, por la fuerza que ella ejerce. 
 

 
“Unos ojos que se encuentran en la distancia, 
 en un instante,  
el tiempo se detiene, 
 el rumor queda mudo y las palabras están en esa frecuencia que solo el alma entiende. 
Así comienza una historia” 

          Alicia Soto 
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Sobre el espectáculo 
Estudio 3: Miradas, pertenece al proyecto de “Cartografía del cuerpo en un espacio 
arquitectónico”. 
 
Le preceden dos estudios más que tuvieron mucho éxito: "Desconcierto Estudio 1: 
Nocturno" para sala y "Estudio 2: Silencio”. 
 
En este tercer estudio se trabaja los mismo conceptos clave del proyecto “Cartografía 
del cuerpo en un espacio arquitectónico”: 

✓ La arquitectura será cualquier espacio urbano, una plaza, una calle, un parque. 
✓ El sonido sigue la presencia del silencio combinado con música actual, música 

electrónica y música de hip hop. 
✓ Y la intervención del público, en este caso el público participa de forma muy 

activa siendo éste quien genera en la primera parte del espectáculo su comienzo, 
dejando una partitura coreográfica abierta a la respuesta del público. 

 
En el trabajo coreográfico se sigue investigando sobre el concepto de la emoción, la 
semiótica del cuerpo, eliminando todo elemento escenográfico; Este trabajo es un 
diálogo, cuerpo a cuerpo. 
 
Realizando un trabajo de investigación sobre la fusión del lenguaje de un bailarín de 

break dance, que pasa al lenguaje de la danza contemporánea.  Y como fusionar los 

dos lenguajes dentro de una misma coreografía, sin crear rupturas. 
 
Por otro lado, este trabajo tiene un carácter de difusión de la danza contemporánea 

acercándola al lenguaje actual de los jóvenes, las danzas urbanas.   En este trabajo se 

pretende unir y mostrar a los espectadores dos lenguajes de danza muy diferentes. Es 
un diálogo entre, por un lado, el lenguaje del bailarín del break dance frente a la danza 

contemporánea de la bailarina.   Ambos se expresan de forma diferente llegando a ser 

capaces de encontrar un diálogo en común de encuentro, el dueto, mezclando sus 
disciplinas para comunicarse. 
 
La historia del espectáculo se basa en la exhibición del break dance en las calles 
 
Partiendo de la realidad propia de trabajo del bailarín break dance que comenzó y 
continúa mostrando su expresión artística en la calle, para cualquier viandante que 
quiera pararse y contemplar su arte, sin más sustento que pasar la gorra. 
 
Le añadiremos un guiño de la realidad que viven hoy los bailarines, el bailarín muestra a 

los espectadores un cartel que dice:    

  
“Bailarín en paro, me muevo por una moneda”  
 
Así comienza esta historia, una historia simple y cotidiana que todos hemos vivido.  
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Un espectáculo basado en el trabajo del arte de la calle:  
El espectáculo pretende ser lúdico y atractivo, lleno de emoción sin ningún elemento 
escenográfico, solo el cuerpo y una buena historia. 
 
Partiendo de la semiótica del cuerpo, canalizando la energía de dos cuerpos, 
atrapándola y haciéndole receptor y protagonista al público.  
 
La pieza tiene una sorpresa y es que uno de los protagonistas de esta historia está entre 
el público, por lo tanto el espectador se sorprende de ello, y se sorprende al ver que 
alguien del público es protagonista, y consiguiendo que el público se reconozca en la 
historia, el desenlace es una sorpresa. 
 
Consiguiendo trabajar el concepto propio de calle que es  
¿quien es el espectador y quien es el protagonista?  
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Inter-actuación con el público: estatua humana  
La primera parte donde se presenta los protagonistas, nuestro bailarín se muestra 
basándose en el trabajo de las estatuas humanas, que todos conocemos. 
 
Solo se moverá si el público le da una moneda, ejecutando una secuencia coreográfica 
cada vez más impactante, a medida el espectador se anima a entregar una moneda. 
Generándose una gran interactuación con el público, animando al público a participar, 
pues sin él, el espectáculo no comienza. 
 
Siempre hay sorpresas, aquí los niños si hay son los protagonistas, pero lo adultos no se 
intimidan.  

La música  
El repertorio musical está compuesto por el silencio, la música propia del Break dance y 

una música electrónica.   Se ha trabajado con un DJ para la composición musical muy 

conocido a nivel nacional, Juan Laforga.  
 

Alicia Soto 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Alicia Soto – Miradas  
Página 6 de 10 

 

Funciones destacadas 2016 
Estreno en la 19 Feria de Teatro de Castilla y León, Ciudad Rodrigo, Salamanca  
15 de Octubre de 2016, Danza Xijón  
23 de Octubre de 2016, Les Rencontres Chorégraphiques  de Casablanca, Marruecos 
12 y 13 de Noviembre de 2016, 13 Guangdong Dance Festival, China 
 

Dossier y multimedia 
“Estudio 3: miradas” 
video largo 
vimeo.com/184317065 
video corto 
vimeo.com/183799860 

 
 
Dossier y fotos: 
hojarasca-danza.es/miradas 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

https://vimeo.com/184317065
https://vimeo.com/183799860
http://www.hojarasca-danza.es/miradas
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Ficha artística 
 

 Dirección artística y coreografía .... Alicia Soto 
 Bailarines-intérpretes .... Julián Gómez Pavón 
  .... Alicia Soto 
 Creación Musical .... Luis Laforga 
 Fotografía y video .... Luis Antonio Barajas 
 Diseño gráfico y web .... José Navarro 
 Administración .... Sofía García Fernández 
 Comunicación .... Virginia Grigelmo 
 Gestión .... João Sousa Marques 
 Vestuario .... Alicia Soto - Hojarasca
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espectáculo subvencionado por: Una producción de  
  Alicia Soto-Hojarasca 

 
 
 
www.hojarasca-danza.es 
comunicación@hojarasca-danza.es 
      /Alicia.Soto.Hojarasca 

   
 

http://www.hojarasca-danza.es/
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Curriculum de Alicia Soto  
Licenciada en coreografía en interpretación por el “Institut 
del Teatre” Escuela Superior de Arte Dramático y Danza en 
Barcelona. Realizó cursos de postgraduado,  como alumna 
invitada en la Folkwang Hochschule, Essen, Alemania. 
Directora Pina Bausch, y the Place School London.  
En su formación como bailarina, ha contado con grandes 
maestros de la danza contemporánea nacional como 
internacionalmente. 
 
2014. Investigadora de GECAPA, GECAPA - Gabinete de 
Estudios de Cultura en Artes Performativas y 
Audiovisuales, de CLEPUL de la Universidad de Lisboa. 
 
2016. Delegada de Danza de la Academia de las Artes 

Escénicas, España. 
 
2016. Presidenta del jurado de Comunidades de los Premios Max , Fundación Sgae. 
Cofunda en 1994 la compañía Hojarasca Danza.  
 
En el 2000 asume la dirección artística y coreografía de la compañía “Alicia Soto-
Hojarasca”, desarrollando una contemporánea creación basada en la innovación, en el 
encuentro entre la danza y el teatro, y la utilización de nuevas tecnologías en la 
creación.  
 
Poniendo en escena una treintena de espectáculos, algunos nominados a los premios 
MAX, “Premios Nacionales de las Artes Escénicas del SGAE: de gran y mediano 
formato, para calle, sala y espacios no convencionales. 
2014 Premio mejor espectáculo Estación Norte, Festival internacional de Teatro y 
Artes de Calle, Tac. 
 
Sus espectáculos han sido coproducidos por importantes Festivales y Teatros: Teatro 
Calderón, Valladolid, Festival IDN, Mercat de les Flors, Barcelona,  Festival 
Internacional de Salamanca y Fundación Siglo, Festival Internacional de Teatro de calle 
TAC, Valladolid, Festival Internacional Fitcarrer, Vila-real, Lava, laboratorio de las artes 
de Valladolid. 
 
Ha realizado varias coproducciones con importantes compañías nacionales e 
internacionales. 
 
Ha participado como: docente, ponente, miembro de jurado, asesora artística, 
nacional e internacionalmente.  
 
Con la compañía Alicia Soto-Hojarasca ha actuado en Festivales de México, Colombia, 
Alemania, Portugal, Egipto, China, Marruecos… 
 
A nivel nacional está presente en los Festivales y Ferias más importantes del país.  

Foto: Luis Antonio Barajas 
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Curriculum de Julián Gómez Pavón 
B.boy/Breaker, con más de 14 años de 
experiencia en la escena del 
bboyin/breakdance en España, con algo 
de formación en acrobacias y danza 
contemporánea. 
 
 
 
 

Coreógrafo y bailarín en DANI PANULLO DANCETHEATRE CO. 2006-2014 
✓ NY Story “Festival Clazz Jazz Madrid” Teatros del Canal. 2013 
✓ Avalanche “XXVII Festival Internacional MADRID EN DANZA” Teatros del Canal. 

2012 
✓ Pájaro de Fuego y Uirapuru “Adaptación del ballet” Teatros del Canal. 2012 
✓ Aparición Gala 40 Principales. 2011  (Oceana, Carlos Jean, Amaia Montero, Juan 

Magan) 
✓ Encuentro de Cultura Urbana del Mediterráneo en Cairo/Egipto. 2010 
✓ Desordances 5. 2010 (vimeo.com/42550098) 
✓ Actuación “Bal de la Rose” Mónaco. (www.publico.es/63742/movida-en-

montecarlo) 
✓ Desordances 4. 2008 (youtube.com/watch?v=cYrHnIAw09s) 
✓ Little Street Pieces. 2007 (www.youtube.com/watch?v=1khFLYfKCkY) 

 
GRUPO B.BOYING  “FUSION ROCKERS CREW”  
Con representación nacional en eventos tales como Festival de Cultura Urbana Madrid, 
Battle of the Year Ibérica, React Alicante, Cara a cara Valencia, Evolution Barcelona, 
Duelo del Desierto Almería, Hipnotik Barcelona 
 
Con representación internacional en Hip Hop Connection Italia, Breathe in break out 
Alemania, Olsztyn Euro Breaking Polonia, Unbreakable Bélgica, EuroBattle Portugal, 
Circle Kingz Suiza.  
 
Otros trabajos:  

✓ Actuaciones nacionales en congresos de salsa y workshops con Compañia 
“Lyon´s” 

✓ Programa Tv Cuatro “Salta a la Vista” 
✓ Actuación con Fatman Scoop en Bounty Night , sala Riviera 
✓ Profesor de B.Boying Escuela de Danza Eda en Directo 
✓ Profesor de B.Boying en Centros Culturales de la Comunidad de Madrid 

 
Videos promocionales Bboy Hu-Lee 
vimeo.com/36713475 
youtube.com/watch?v=tINPwnqSlaA 
youtube.com/watch?v=2fHT3041OIo 
vimeo.com/43706330 
www.eter.es/dn/fotos/fotos.php?id=2909 

http://vimeo.com/42550098)
http://www.publico.es/63742/movida-en-montecarlo)
http://www.publico.es/63742/movida-en-montecarlo)
http://www.youtube.com/watch?v=cYrHnIAw09s
http://vimeo.com/36713475
http://www.youtube.com/watch?v=tINPwnqSlaA
http://www.youtube.com/watch?v=2fHT3041OIo
http://vimeo.com/43706330
http://www.eter.es/dn/fotos/fotos.php?id=2909
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Ficha técnica  
Espacio escénico aconsejable mínimo de 10 m de largo x 5 m de ancho. 
 

El público está situado en forma de pasillo a ambos lados del espacio marcado.    

 
Espectáculo de día. 
 
Se realizan dos pases.  Tiempo de separación entre ambos pases mínimo entre 30 a 40 
minutos. Se recomienda que el primer pase sea a partir de las 18,30 h por el sol, o 
bien en un espacio que tenga sombra. 
 
Si se desea se puede hacer un pase en horario de atardecer  
 

✓ Suelo plano, puede tener adoquines pero que estén bien alineados. 
✓ Lugar de representación: 

En una plaza, un parque... en una calle (tiene que ser peatonal). 
En un espacio no convencional:  
             el hall de un teatro, un museo, una sala grande... 

✓ SONIDO: 
2 monitores, elevados, situados en diagonal a cada lado del pasillo 
Potencia acorde al espacio de representación 
Importante equipo de sonido con apoyo de Subgraves, en cajas a parte 

✓ DVD o clave para conectar un portátil 
✓ Técnico de sonido durante la función para que pinche la música y debe de estar 

durante un ensayo para aprenderse los pies musicales, son muy sencillos 
✓ Camerinos y agua 
✓ Sólo se precisa de dos torres con dos focos cada una, para iluminar el espacio.  

La luz está fija todo el tiempo.    


