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Si Yo Fuera Madre 
es una acto de conciliación en

tiempo real

"Una pieza que rezuma frescura y sinceridad, una sonata contemporánea a tres voces"

Rosalía Gómez. Diario de Sevilla.

¨Si yo fuera madre comparece como posibilidad de repensar la escena (...) con un borrado que

hace del teatro un territorio aún por explorar, caído en la virtualidad (...) un ensayo de

autoficción mediante el que recuentan un pasado común hasta pararse, inermes, ante el

torbellino del presente-futuro ¨

Alfonso Crespo. ABC.

¨Si yo fuera madre habla del deseo como potencia capaz de transformar la realidad, de

la inevitable batalla que tenemos entre satisfacer nuestros deseos o dejar que mueran

sin mirarlos de frente ¨

Jesús Tirado 8 pistas



EL PROYECTO

Si yo fuera madre  

Lucas tenía seis meses, Julieta tres.

Nos preguntábamos hasta donde llegaríamos trabajando con nuestros bebés,  ante la disyuntiva a la que
la sociedad nos abocaba; invisibilidad o desapego, elegimos conciliar y ser vistas.

En Enero del 2020 SYFM se estrena en el Teatro Central de Sevilla, sala llena y buenas críticas, 4 funciones.
Lucas tenía año y medio y muchos mocos, Julieta aún tomaba teta (también en el escenario), ambos
usaban pañales. 

SYFM es un ejercicio de “autoficción plural” que no habla desde el ‘yo’ sino desde el ‘nosotras’ y que
plantea una indagación artística y vital sobre el amor después del amor, el hecho de ser madre, o no
serlo,  y el lugar que ocupan los cuidados en nuestra sociedad.

Todo ello es alimentado y cuestionado por la presencia de una niña y un niño de menos de cuatro años
en 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. 

El 4 de Junio de 2020 se estrena por zoom SYFM Virtual, llenando una sala de 30 personas ,dos funciones
a la semana durante las primeras semanas de la desescalada, el mundo de la autogestión en versión
expandida también concilia con Lucas y Julieta gracias  a que sus padres pasan horas en la habitación de
al lado mientras nosotras montamos este artefacto de supervivencia teatral.

Volvemos a la escena en vivo y algunas alegrías nos han caído: PREMIO CINTA a la mejor creación
andaluza 2020, Espectáculo RECOMENDADO Por la RED ESPAÑOLA DE TEATROS 2021, PREMIO
ESCENARIOS de Sevilla 2021 a la mejor autoría.

Y vamos a por la tercera: después de este periplo David, hasta ahora compañero en la escena, abandona
el viaje dejándonos su huella y su vacío. Es insustituible, decidimos. Y elegimos trabajar con  su hueco  y
seguir con coherencia reinventando la pieza; cómo si no se aborda este ¨boyhood escénico¨.

SYFM habla de Rocío y de Julia, habla de 
David, habla del amor que se tuvieron y
ya no se tienen, del amor nuevo, de
cómo gestar, parir y criar,  de cómo
trabajar y cuidar,  habla de las heridas y
las hace luz.



LA RARA

Colectivo formado por Rocío Hoces yJulia
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.

Distribución:  sbonilla@dgira.es / 679860899
Producción: violeta@enlasuite.com/ 619386904
La Rara son: 
rocio@rociohoces.com/627728080
juliamoyanogutierrez@gmail.com/625131563
web: larara.net

 

       En escena:  Rocío Hoces con Julieta, Julia Moyano con Lucas,

       más artista local invitada.

 

 

 

 

Concepción y puesta en escena: La Rara/ David Montero 

  dramaturgia: La Rara y David Montero 

 iluminación y coordinación técnica: MARÍA VIÑUELA 

Ayudante de dirección: Amparo Marín 

Producción y gestión: Violeta Hernánde

asiste en gira a julieta y lucas: mercedes reyes 

Fotografía: Juan Moyano y Aniceto Moreno 

Vídeo: CCimagen audiovisual 

Distribución: dGira/Sandra Bonilla
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