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Buscamos chicos y chicas de entre 16 y 26 años 
que quieran participar en el laboratorio - PERFORMANCE “y tú, ¿a quién traes?”

Es un Laboratorio- de creación y emoción multidisciplinar: teatro, movimiento, música que da 
lugar a una performance delante del público.

Una experiencia para compartir tu lado mas creativo y tener una experiencia colectiva de crea-
ción y escénica, basado sobre la memoria y la identidad.

El resultado del trabajo se presentará en funciones matinales Matinal dirigida a estudiantes de 
E.S.O, Bachillerato, Ciclos formativos y Universidad 
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Cómo participar:
Los interesados en participar mandaran una propuesta artística, basada en la frase “y tú, ¿a 
quién traes?” 

Además de traer un amigo o conocido que también te trae, 

¿A quién más traes tu, en tu cuerpo y en tu mente?  ¿A quién traes o qué traes dentro de ti, que 
nunca a podido expresarse con confianza y en libertad? 

¿Qué preguntas, deseos, inquietudes, memorias, paisajes, tiempos, voces, dolores, imágenes, 
personas, sabores, lugares, cuerpos, placer, olores, olvidos, sentimientos y alegrías traes en ti? 

Durante el proceso de laboratorio se trabajarán las propuestas artísticas de los participantes; con 
un aprendizaje en el trabajo actoral, de movimiento, escucha grupal y creación escénica, apren-
dizaje de escenas.

Como Inscribirse:
Enviar tu propuesta por e-mail a alicia@hojarasca-danza.es y arconada@fmcva.org

-Texto: Tu propuesta escrita: un poema, un texto, un baile, una canción…. Lo que tú desees 
compartir.

-O Video:  Un video de duración máx. de 3 minutos con la propuesta.

Incluyendo tus datos personales: nombre, apellidos, número de teléfono, correo electrónico, cen-
tro y estudios que cursas en la actualidad.

Hasta el 15  de Noviembre  de 2018 a las 14 horas como fecha límite de presentación de inscrip-
ciones.

Sobre el taller:
Numero de participantes 10.

Fechas y Horarios del taller - performance:

20, 21 y 22 de noviembre 18h00 a 21h30 Sala Negra | Laboratorio de 
las Artes de Valladolid (LAVA)24 y 25 de noviembre 10h30 a 14h00

26 de noviembre 18h00 a 21h30

Sala Concha Velasco | Labo-
ratorio de las Artes de Valla-
dolid (LAVA)

27 de noviembre 18h00 a 21h30 – Ensayo general
28 de noviembre 11h00 (50 min) – función  

[se determinará el horario con la 
coreógrafa]

29 de noviembre
30 de noviembre

* Matinal dirigida a estudiantes de E.S.O, Bachillerato, Ciclos formativos y Universidad

Los participantes en el taller-performance tendrán que tener disponibilidad horaria tanto para las 
sesiones del taller como para las funciones abiertas al público.



y tú, ¿a quién traes? 
Alicia Soto-Hojarasca

Sinopsis:
Y tu ¿ a quien traes?

¿Y tu, a quien traes? es una experiencia de encuentro, 
creación y expresión colectiva, celebrando la identidad y la 
memoria, el lugar del cuerpo y de la imaginación, el inter-
cambio y la transformación artística. 

Mas allá de un espectáculo de la danza y del teatro, lo que 
buscamos es la construcción de un lugar y de un momento 
donde podamos respirar lo que somos, lo que sentimos, 
lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que soñamos... 
y llevarlo siempre dentro, como un jardín interior, como 
una nuez, hasta que podamos de nuevo abrir las puertas y 
compartirlo... 

Dirigido a Jóvenes e interpretado por jóvenes;  Para en-
trar en el verdadero mundo de los jóvenes y  darles voz. 

Descubriendo, narrando la historia que ellos quieren contar.

Y para ello, son los jóvenes quienes interpretan este es-
pectáculo, los que deben de crear y traer su mundo perso-
nal, sus inquietudes, ilusiones, emociones, tan  globales y 
propios de la juventud.

Idea original: Julio Martín da Fonseca y Alicia Soto

Imparte el taller y creación: Alicia Soto, Directora  de 
escena y coreógrafa.

Con la colaboración de la actriz, Prado Pinilla y el bailarín 
Julián Gómez Pabón y Marios Patsalis (cía. Alicia Soto-Ho-
jarasca).
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Con el apoyo de:
AC/E (Acción Cultural Española) – este espectáculo recibe el 
apoyo del programa de internalización de Cultura Española 
(PICE) de Acción Cultural Española (AC/E) en su modalidad de 
Movilidad.
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