SINOPSIS
Este viaje pleno de emociones y estímulos diferentes nos lleva de la mano del
poeta vinícola al mundo de los sueños, la fantasía y la ilusión, jugando con
metáforas visuales y la seducción constante del movimiento y la música, que
como la propia cultura del vino desde tiempos ancestrales navega del sentimiento
clásico a la expresión más contemporánea, brindando un sugerente cóctel de
danza, acciones teatrales y efectos especiales que impregnan la propuesta de
"In Vino Veritas" de magia y poesía.
El vino es también una de las raíces de la creación artística y nosotr@s hemos
querido seguir, en la concepción de este espectáculo, lashuellas de los surrealistas
franceses ( no olvidando que en los años 30 estos se reunían al final del día en
alguno de los cafés parisinos, y explorando crearon un juego de escritura
automática entorno al vino y sus encuentros.
La presencia y elmovimiento escénico de los personajes encierran el pasado,las
vivencias, lasvisones y el futuro de nuestro viajero vinícola.
La ambientación nos va envolviendo en un baile de cristal a través de un decorado
lleno de elementos de tamaño desproporcionado que transmiten una visión muy
cómica, impactante y original del mundo del vino: botellas, copas, Iíquidos...
Cada uno de los cuales tiene su simbolismo y nos irá invitando a entrar en
diferentes coreografías que expresan emociones íntimas y universales de la
condición humana, como la soledad, la esperanza, la evasión, el entusiasmo, la
alegría, el asco, la violencia, la lujuria, la ternura... y sentimientos anhelados y
en cierta manera utópicos como la búsqueda de la libertad individual.
Cada vez que se descorche una botella entraremos en un intenso paseo por el
sendero de los sentidos, imágenes, aromas, tactos, sonidos y una gran dosis de
buen gusto que nos hará reir, enternecernos, vibrar e indagar en nuestro mundo
interior hasta llegar a encontrar ese tan deseado y misterioso sexto sentido.

Pza. Salvador 7, 8º A- 47002 Valladolid teléfono: +34 983 263 506 móvil: +34 685 470 045
www.hojarasca-danza.com hojarasca@hojarasca-danza.com

1

