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[ Synopsis ]

...Un paso cada dia mas hacia su mismo/a...

Lenta elevación lírica de una mujer,
transportando poco a poco al espectador

a lo más profundo de Soí(e),
 hasta reavivar la esperanza que habita el corazón de cada uno, 

 rastro de todo lo posible.

... Sus sentidos  se despiertan por fin uno por uno,
 aunque  todo presagiaba de lo contrario,

 Ella consigue paso a paso quitarse el lastre del peso de la fatalidad
 que acaba por hundir y paralizar el mismo corazón de su ser ;

Es entonces cuando descubre la esperanza de lanzarse y elevarse alto,
 hasta despegar, ligera como jamás, apacible y serena,

 preparada para revelarse al mundo, mostrándole otra cara...

« Soi(e) », en marcha hacia la Vida, hacia las ganas …

Cia Les Caprices de Divas



3

Descubrirse / encontrarse en la esquina de una calle...

Inspirada de la vida cotidiana,
este personaje evoca en cada uno de nosotros algo íntimo y familiar.

Nuestros oídos seràn mecidos
por las envolventes melodías de « Fratres » de Arvo Pärt, 

y « Scene from a mirage » de Guy Klucewsek ;
tocando,en un instante, la esencia de todo.
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