
VAMOS,¡ UN SELFIE ! 
Espectáculo visual y musical sin palabras  

Espectáculo/performance de imágenes 
pintadas con ocho manos y cuatro voces, 
con vídeo, smartphones, 
pinceles y brochas. 

 
 

En sala, para todos los 
públicos, a partir de 8 años. 
 

… Para la temporada 2022/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.lucamoros.com 



EL SELFIE, UNA OPORTUNIDAD. 
Un proyecto* se inicia para nosotros sobre la cuestión de la figura humana y, en 
particular, del «selfie», este autorretrato contemporáneo que, para el homo 
smartphonicus ha sustituido cualquier otra forma de imagen, desde los retratos 
hasta los paisajes fotográficos.  Este fenómeno es una oportunidad, para 
nosotros que empezamos a explorar, desde el inicio de nuestro recorrido, la 
cuestión del retrato y sus variaciones, en sus formas tanto arcaicas como 
contemporáneas. Casi tan presente en nuestros relatos en imagen como lo está 
la pantalla en nuestras escenografías, incluido en nuestros espectáculos 
infantiles, esta cuestión presenta hoy un doble interés. 
Ahora que cada adolescente, incluso cada niño lleva con él constantemente, el 
apéndice electrónico que conocemos, a la vez captador y transmisor de 
imágenes fijas y animadas, de todo tipo y de todo origen, en mayoría no 
filtradas y con un alto poder de irrumpir inoportunamente, nuestro objetivo 
manifiesto es, en efecto, de oponerle, en un modesto intento, una forma de 
ejercer sus propios recursos creativos, de agudizar su discernimiento y su 
opinión crítica. 
*	Al	margen	del	espectáculo/acción	cultural/educación	artística:	Brigitte	Gonzalez	ha	imaginado	una	forma	de	sensibilizar	
los/las	futuros/as	espectadores/as	a	los	retos	del	espectáculo;	esta	nueva	creación	va	a	ser	objeto	de	un	trabajo	continuo	de	
relación	con	centros	escolares	de	nuestro	territorio	(bajo	la	forma	de	talleres	artísticos	alrededor	de	la	noción	de	puesta	en	
escena	 de	 la	 imagen	 de	 sí	 mismo,	 de	 encuentros,	 recabando	 la	 palabra	 de	 los	 jóvenes,	 en	 particular	 de	 los	 alumnos	 de	
secundaria...).	

	

EL ESCENARIO COMO LUGAR DE 
INTERCAMBIOS Y DE EXPERIENCIAS. 
En « VAMOS, ¡ UN SELFIE ! » Queremos llamar la atención de nuestros/as 
espectadores/as sobre el hecho de que producir una imagen de sí mismo, 
aunque hoy esté al alcance de todos, no es anodino; publicarla luego lo es aún 
menos; el enfoque artístico no está lejos, con lo que induce (aunque sea 
instantánea)  de deseo de influir en el mundo que nos rodea. Aunque, además, 
los/as espectadores/as entiendan nuestro espacio de actuación como el lugar de 
representación de una obra plástica en el momento de su elaboración, también 
deben poder apropiársela como un lugar de intercambio de experiencias; 
aunque les hagamos ver el paso de la intención al gesto, del esbozo del gesto a 
su finalización, les sugerimos también iniciar un planteamiento creativo. 

Foto del espectáculo «Página blanca» 2009 



En otras palabras, también se trata de hacer del gesto plástico el propio tema 
de nuestros relatos. Como si el gesto del artista, en constante representación, 
que forma parte integrante de los signos de su obra, también fuera, para el/la 
espectador/a una incitación permanente para crear. 

VER DE OTRA MANERA... 
En « VAMOS, ¡ UN SELFIE ! » Serán cuatro artistas plásticas, creadoras de 
performances, cantantes que, a partir de una suerte de andamio colocado en el 
escenario y con un torrente de ritmos, cantos y colores, van a dirigirse a los/as 
espectadores/as (en particular a los niños y adolescentes) sobre la cuestión de 
su imagen hoy. Van a triturar su imagen, captarla, desviarla, robarla, 
restituirla, reinventarla y, sobre todo, hacérsela ver de otra manera. Será un 
espectáculo de imágenes pintadas, fotografiadas, filmadas también, 
directamente in situ. Imágenes que se irán siguiendo, se atropellarán, se 
cruzarán, se borrarán, reaparecerán, por fin imágenes que contarán… la 
historia que quiera producir el encuentro que, sobre todo, queremos provocar. 
Serán cuatro artistas plásticas, de carne y hueso, cuatro cantantes, con ritmo y 
voz que nos fabricarán estas imágenes, solo con sus manos. Por fin, solo con las 
manos o casi, con pinceles, brochas, cámaras fotográficas, smartphones y, 
después... sí, solo también con las manos, al final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto del espectáculo «¡Pero has visto mi cara!» 2015 



ARTE EFÍMERO... 
« VAMOS, ¡ UN SELFIE ! »Como un protocolo bien establecido: nuestro 
lenguaje escénico se reconoce sobre todo por una cierta pobreza de medios, 
entre bricolaje y tecnología punta, una forma particular de poner la imagen en 
movimiento en el escenario; nunca entre bambalinas, pantallas que, cualquiera 
que sea su forma, se plantean como protagonistas de los artistas; siempre 
prevale el directo, nunca la grabación en vídeo o acústica previa, el gesto 
plástico, vacío, desde su nacimiento hasta su finalización, ejecutado delante de 
la mirada del/de la espectador/a, forma parte integrante de la propia imagen, 
como para darle más sentido. 

 
Para acompañar la imagen plástica (el juego de sombras, la pintura, la 
caligrafía, el vídeo), está la voz de las artistas plásticas que difunden lo que ha 
sobrevivido del texto de origen después del proceso alquímico de la creación; 
aquí, de forma excepcional, no existe un texto inteligible sino un canto 
polifónico, entonado, salmodiado y que se fundirá en el desarrollo de las 
imágenes. Otra característica fundadora de nuestras imágenes reside en su 
muy corta esperanza de vida; en cuanto se producen, se destruyen, en general 
arrancándolas y por compresión, por laceración también, a veces rascándolas o 
recubriéndolas. Porque, como el texto o el canto, proceden en nosotros del 
intercambio inmediato, y solo de este, entre el gesto de los pintores y la mirada 
colectiva de los/as espectadores/as. El sentido de nuestras imágenes reside en el 
movimiento y el propio tiempo que requiere su ejecución, aquí y ahora; en su 
impermanencia, inherente a su naturaleza de imagen de escenario. 

RESUMIENDO, ¡UN ESPECTÁCULO VIVO Y 
PALPITANTE! 

 
 
 
 
 
 
 

Foto del espectáculo «La tortuga de Gauguin» 2018 



DISTRIBUCIÓN 
 
 

Dirección: Brigitte	Gonzalez	
Imágenes: Luc	Amoros	
Música: Alexis	Thépot	
Artistas en el escenario: Léa	Noygues,	Macha	
Selbach,	Lydie	Greco	y	Marie	Minary	
Dirección técnica: Vincent	Frossard	
Administración/Producción: Mathieu	Desanlis	
Difusión: Nadine	Dupont	

CONDICIONES 
TÉCNICAS 

 
 

Público: En sala: aforo 300 escolares/ aforo 
500 público en general. 
Espacio: 6m de alto / 10m de muro a muro / 
8 m de profundidad, 
Agenda: Montaje: 2 servicios/Desmontaje: 
1/2 servicio 
Luces: Ver la ficha técnica detallada* 
Sonido: Ver la ficha técnica detallada* 

 
* ficha técnica detallada a solicitud 

TARIFAS IVA 
no incluido 
Temporada 2023/2024 

 
Primer día: 
• Una función: 3.500€ 
• 2 funciones: 5.000€ 
Día/s siguiente/s 
• Una función: 2.400€ 
• 2 funciones: 3.900€ 
Nota: - función única en un mismo lugar: 3.900 € 

- El organizador se hace cargo del pago de los derechos de autor 
a la SACD/SGAE. 

 
CONDICIONES 
DE ACOGIDA 

 
 

Comidas y alojamiento: Se pueden 
proporcionar directamente o abonar gastos. 
• Número de personas: 6 + eventualmente la 
directora 
• Duración del pago de las comidas y del 
alojamiento: a partir de la salida del domicilio 
hasta el regreso. 
Viajes: 
• Por carretera 2 personas – 1 camioneta a 
partir de Estrasburgo (0,80 euro/km ida y 
vuelta) 
• Tren o avión 4 o 5 Idas y vueltas (1 o 2 de 

Estrasburgo + 1 Besançon + 1 Marsella + 1 Valence)

 
 

UNA PRODUCCIÓN DE LA 
 

Difusión:	Nadine Dupont 
diff.nadine.dupont@gmail.com / 06 09 39 19 85 
Administración/producción:	Mathieu Desanlis 
mathieu@lucamoros.com / 06 85 40 15 06 
Contacto	técnico:	Régis Reinhardt 
rereinhardt@laposte.net / 06 77 61 17 14 
Ilustración: Luce Amoros-Augustin 

 
UNA COPRODUCCIÓN DE: La Passerelle de Rixheim /La Minoterie, centro de creación para el 
público joven y educación artística de Dijon / Momix Créa, escenario concertado de interés 
nacional arte e infancia y juventud de Kingersheim 
CON EL APOYO DE: Centro Sociocultural de Sarre-Union en colaboración con la Mancomunidad 
de municipios de Alsacia Bossue / Espacios culturales de Thann Cernay / Le PréO de 
Oberhausbergen 
/ La Región Gran Este / la Drac Grand Este / La Colectividad Europea de Alsacia /La ADAMI / 
La Agencia cultural Gran Este en el marco del dispositivo «Gira y residencia de cooperación» 

www.lucamoros.com 


