LA RARA PRESENTA

SI YO FUERA
MADRE

UNA PROPUESTA ARTÍSTICA Y VITAL SOBRE
EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR

Si Yo Fuera Madre
pieza para dos intérpretes con sus
bebés y un dramaturgo sin hijos

Julia y David fueron pareja
David y Rocío fueron pareja
Rocío y Julia nunca fueron pareja, pero ambas han sido
madres recientemente de Julieta y de Lucas.
Julia mandó un mensaje a David proponiéndole hacer
algo escénico durante su crianza. Un mes después Rocío
le envió un mensaje casi idéntico.David propuso hacer
algo todas juntas, o sea, Rocío, Julia, David, Julieta y
Lucas. Ese algo es SI YO FUERA MADRE.

EL PROYECTO
Escrita desde la perplejidad y la herida,
Si yo fuera madre despliega una
“autoficción plural” porque no habla
desde el ‘yo’ sino desde el ‘nosotras’. A
partir de ella, plantea una indagación
artística y vital sobre el amor después
del amor, el hecho de ser (p)madre y el
lugar que ocupa la crianza en la
sociedad.

Si yo fuera madre es un pasadizo por
el que dos actrices con sus bebés
escaparán de la disyuntiva a que se la
quiere abocar: invisibilidad o desapego;
y la oportunidad para que un
dramaturgo que quiso ser padre y no lo
ha sido nombre su herida y la conjure.
Todo ello será alimentado y cuestionado
por la presencia de los bebés en la
escena, que son presente y azar puros, y
nos devuelven a la esencia de lo teatral:
el encuentro colectivo con lo inaplazable
y lo imprevisible; o sea, con el misterio
de estar vivas.

SYFM habla de Rocío, Julia y David, y
del amor que se tuvieron y ya no se
tienen, del que se siguen teniendo, de
cómo gestar, parir y criar, del
rompecabezas que es todo corazón,
sobre el rompecorazones que es es la
vida contemporánea, sobre la alegría, la
revuelta y las (in)coherencias.

LA RARA
Distribución: sbonilla@dgira.es / 679860899
Producción: violeta@enlasuite.com/ 619386904
La Rara son:
davidmonbau@gmail.com / 627916598
rocio@rociohoces.com/627728080
juliamoyanogutierrez@gmail.com/625131563

Colectivo formado por Rocío Hoces, David
Montero y Julia Moyano a finales de 2018.
Se trata de un proyecto de agitación
escénica, política y vital; a partir de la
búsqueda de la coherencia radical de lo que
sentimos, decimos, pensamos y queremos
con nuestro hacer cotidiano y profesional.
Nuestra primera pieza, SI YO FUERA MADRE,
incluye en la escena a los bebés de Julia y
de Rocío.
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