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		Sinopsis
A TRAVÉS DE LA MIRADA INTIMA Y PERSONAL DE CADA UNO DE NOSOTROS LA
REALIDAD SE TRANSFORMA, NUESTRO INCONSCIENTE AFLORA, IMPREDECIBLE
Y CON SORPRESA, ARRASTRANDONOS A UN MUNDO ONIRICO DE IMÁGENES Y
EMOCIONES.
El espectador inicia una travesía, desde la consciencia y a través del impacto visual, siempre
desde la imagen. Deberá elegir en un momento dado si se descuelga de la realidad o continua un viaje a través de su imaginario.
“A través de tus ojos” es un espectáculo pluridisciplinar de sonido, luz, danza y multimedia,
presentado como una instalación en la sala blanca del LAVA (Laboratorio de las Artes de Valladolid) tras una residencia artística en Febrero 2013.
En el 2014 presentamos su versión para sala o teatros a la italiana.
“A través de tus ojos” se presenta como una retrospectiva del trabajo artístico de Alicia
Soto, donde confluyen conceptos e ideas que viene desarrollando desde hace varios años: la
ruptura de la cuarta pared para el espectador, la creación coreográfica desde la multimedia y
la importancia del texto como medio para la crítica
Presentado en un lenguaje moderno y destinado a los jóvenes adolescentes, en “A través de
tus ojos” convergen el lenguaje del funky y el popping con la danza contemporánea, nuevas
creaciones coreográficas junto otras ya existentes y la interactuación con el público, donde
la escenografía y la luz alcanzan un papel importante.
Destinado a :
•

Público adolescente (edades entre los 15 y 18 años)
estudiantes de : 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller y FP

•

Y público no tan joven

Un espectáculo de la Compañía Alicia Soto-Hojarasca, en colaboración del Lava (Laboratorio
de las Artes de Valladolid) y Coproducido por la Fundación Municipal de Cultura del Ayto. de
Valladolid
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El espectáculo se divide en dos partes:

La primera parte:
la observación
“A través de tus ojos” es un espectáculo pluridisciplinar de luz, sonido, danza y multimedia.
Su presentación escénica y sonora transmite emociones y sensaciones, a partir del impacto
en la retina y en el imaginario.
Esta imagen acompañada del sonido, genera emociones que en el transcurso de la obra alcanzan un significado, igual para todos. Desde el estado del inconsciente al consciente.
Estamos en una sociedad cuyo principal lenguaje de comunicación es la imagen y su medio
transmisor las tecnologías.
Con la ayuda de nuevas tecnologías, la creación desde la multimedia, se consigue ese estado
emocional, teniendo como punto de partida, el concepto de la realidad-ficción, que en algunos casos toca con el ilusionismo, permitiendo a nuestros visitantes participan activamente,
tanto física como intelectualmente.
A nuestros visitantes se les hará entender que no existe la cuarta pared, pues la acción transcurre en todo el espacio escénico, desde el patio de butacas hacia el escenario. Sin embargo
estarán marcadas unas reglas del juego para disfrutar de esa libertad, pues existe el compromiso de viajar y participar de forma colectiva con los compañeros.
En ese recorrido, el trabajo artístico ahonda en: el miedo, la lucha por la liberación y el amor.
Tres estados que marcan y definen el camino de nuestra vida.

La segunda parte:
la participación.
Desarrollo de la actividad pedagógica:
Desde el dialogo y estableciendo una dialéctica con el grupo se planteará el resultado de lo
vivido y experimentado en la primera parte.
Esta parte es igual tanto para las funciones escolares como las funciones abiertas al público
general.
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DOCUMENTACIÓN ENTREGADA A LOS CENTROS
“A través de tus ojos” se presenta a los Institutos y Centros de la ESO y BACH como una
actividad artística para apoyo a una unidad didáctica, basada en el Decreto 52/2007, de 17
de Mayo, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad de Castilla y León, desarrollando un documento que establece:
•

La descripción de la actividad

•

Secuencia de Actividades

•

Organización espacio y tiempo

•

Objetivos de la actividad

•

Contenidos de aprendizaje

•

Competencias básicas

Este documento se entrega a los responsables de actividades extraescolares de cada Instituto o Centro de Enseñanza.
Finalizada la visita, en el mismo espacio, se debatirá con los estudiantes, de forma pedagógica, sus puntos de vista a través de preguntas, previamente establecidas basado en la anterior
actividad de observación.
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FICHA ARTÍSTICA
Dirección Artística, Coreografía y baila:
Bailarín- interprete:
Diseño de Iluminación y Dirección técnica:
Creación espacio escénico:
Textos: 		

Alicia Soto
Raúl Gago de la Viuda
Manu Llorens
Manu Llorens y Alicia Soto
Alicia Soto

Composición Sonora:

yoko.lennon, Juan Laforga

Creación multimedia:

Alicia Soto

Vestuario:
Fotografía:
Asesoramiento de cuaderno pedagógico:
Video: 		

cia Alicia Soto-Hojarasca
Luis Antonio Barajas
Carmen Palenzuela
Manuel Rodríguez Arnanz

Diseño gráfico:

José Navarro

Comunicación:

Fátima Román

Prensa: 		
Administración:
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La prensa dice:
Juego de espacios
publicado en El Norte de Castilla (06 de febrero de 2013)
“Juego de espacios a los que el público se va trasladando. Interesante desde las diversas
perspectivas de la mirada, del cuerpo de espectadores en relación a los videos y a los cuerpos de dos intérpretes, Alicia Soto y un bailarín…
Tres episodios y un final.
Con un juego de luces muy matizado, los cuerpos se mueven con fuerza en los giros, con
elegancia en las posturas, magníficos los choques de él y ella, como forma de unión. En este
punto, Soto confirma su clase[...]”
Fernando Herrero

Coproducido por

Producido por

Alicia Soto - Hojarasca
www.hojarasca-danza.com
www.facebook.com/Alicia.Soto.Hojarasca
Pza. Salvador 7, 8º A
47002, Valladolid
+34 619 400 184
Compañia subvencionada por
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