Modo Subjuntivo
Dossier

Sinopsis
Decisiones y procesos de vida son los temas de esta pieza, donde una
persona en la lucha por sobrevivir dentro de un sistema que le produce
stress y desconexión, utiliza el aquí y ahora para tomar conciencia,
escuchar su corazón y mejorar su futuro.

Concepto
El subjuntivo es el modo de la irrealidad.
Lo empleamos para expresar deseos, dudas,
posibilidades, probabilidades, hechos
hipotéticos y subjetivos.
Vivimos inmersos en el modo subjuntivo donde los
pensamientos forman un camino recordando
pasos del pasado, repitiéndolos y avanzando con
miedo a equivocarnos. Las suposiciones y deseos
dibujan un futuro imaginario. El presente es una
constante elección inevitable. La toma de
decisiones es inminente.
Luchamos contra el miedo al vacío, el sinsentido,
especulando y llenándonos de situaciones,
produciéndonos un estréss que nos es cómodo
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y familiar.
Creemos estar conectados, entretenidos dentro
de un juego que no hace mas que desconectarnos
de los otros y de nosotros.
Somos quienes somos por lo que fuimos.
¿Somos quienes queremos ser?
¿Quiénes queremos ser?
¿Quiénes creemos ser?
Quienes creamos ser.
Quienes creamos somos.

Pieza completa

Somos quienes creamos.
¿Qué sucedería si pusiéramos STOP?

Ficha técnica
Idea original: Romina D’Angelo
Interpretes: Romina D’Angelo y Carolina Stefano
Música: Roger Delahaye
Visuales: Patricio Rivera
Duración: 35 minutos.

Ryder Técnico
Imagen:
Proyector frotal a escenario foco en plano telón.
Tela pantalla translucida de 5m x 3 m (propia) ubicada en plano telón.
Luminotecnia:
Dos focos laterales a ambos lados del escenario, (color frío).
Dos focos en el suelo dibujando 2 calles, (color frío).
Dos luces puntuales, (color cálido).
Sonido:
Sistema de ampliﬁcación de sonido.
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