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“En mi reflejo” es un proyecto de Danza Española motivado por las inseguridades de las
personas en la sociedad actual. Somos seres repletos de complejos, los cuales crean barreras
en nuestra vida impidiéndonos en muchos casos seguir adelante en el día a día.
A través de espejos, presentes en toda la obra, los bailarines mostrarán sus historias
en movimiento que se verán reflejadas en sus cristales, al igual que se reflejará a
través de las letras de las canciones que aparecen en el transcurso de la obra.
Durante el espectáculo se representarán los distintos problemas tratando de
superarlos al unísono y consiguiendo así un sentimiento de amor propio.
La iniciativa de este proyecto viene dada al querer plasmar los complejos de la
sociedad no solo como bailarines, si no como personas.“En mi reflejo” va dirigido
a todo tipo de público ya que se representarán todos aquellos problemas que nosotros
mismos nos imponemos, aprendiendo a normalizarlos ya que forman parte de nosotros
y de nuestras vidas. El mensaje que queremos transmitir es respetarse a uno mismo por
lo que somos y no por lo que la sociedad quiere que seamos. Nosotros como bailarines
somos muy conscientes de lo difícil que es quererse a uno mismo ya que a diario nos
enfrentamos a nuestro propio juicio reflejado en un espejo, por ello plasmaremos mediante
distintas historias la complejidad de la aceptación propia.Todo esto tratado desde un punto
de vista dramático, pero a la vez con felicidad y apoyo mutuo.

Esta Residencia forma parte del proyecto de acogimiento en la ciudad de Fuenlabrada
de creadores provenientes de todos los lenguajes coréuticos.

