La creadora de Sabes Quien
Soy? presenta:

SALSA en

el Escenario

Motus Theater & Programa Compañeras colaboran en un nuevo proyecto llamado SALSA que
cuenta las historias de mujeres que han emigrado de América Latina. Programa Compañeras
producirá un libro de recetas de salsas producidas por diversas mujeres para el proyecto. El
Teatro Motus trabaja actualmente en una presentación autobiográfica de dichas historias. La
presentación va ser efectuada en Español e Inglés pero no es necesario ser bilingue para
participar..
Esta usted interesada en ayudar a nuestra comunidad a comprender los obstáculos que los
emigrantes enfrentan y los valores que como madres e hijas compartimos con esta
comunidad? Puede participar narrando su propia historia y protagonizándola en teatro. O
tambien puede ser sólamente entrevistada para que su historia sea parte de un guión y sea
presentada por otra participante. Acompáñenos a explorar sus historias a través de la escritura
creativa con la directora Kirsten Wilson mientras ella nos guía en el poder de la narración. La
primera presentación será el 10 de Octubre de 2015 en Español para la La Cumbre y la
segunda presentación en Ingles en Diciembre 2015.

Llegado a la reunión informativa: Domingo 19 de Abril, 2:15pm
En YWCA queda por la 14 y Mapleton (2222 14th St, Boulder, CO 80302)
Para mas información sobre la reunión informativa o como participar en este interesante
proyecto como protagonista o voluntaria contactar a Viviana: 303-440-3682 o
motus.arrow@gmail.com

Quien es Motus Theater? nuestra misión es crear teatro original para asi facilitar el diálogo sobre temas
críticos en nuestra sociedad. Motus usa el poder del arte para facilitar la comprensión y empatía en los
diversos sectores de nuestra comunidad. Motus creo la obra: Sabes quien soy? la cual ha estado viajando
por el estado para ayudar a la gente a comprender los obstáculos que los emigrantes ilegales enfrentan.

