
 
CONVOCATORIA ABIERTA AL ESPECTÁCULO 
PARTICIPATIVO TRIGGER OF HAPPINESS  de los autores  ANA 

BORRALHO y JOÃO GALANTE en el MERCAT DE LES FLORS   
 

¿Tienes entre 18 y 23 años?       

¿Quieres participar en un espectáculo para jóvenes sin 
experiencia escénica como tú?  

 

 

Un espectáculo participativo con jóvenes de entre 18 y 23 años que, después de realizar 
un taller, se preguntan por la felicidad. Sobre el escenario, a través de una versión amable 
del juego de la ruleta rusa, nos hablan de sus sueños, de conflictos, de riesgos, de 
identidades, de sus visiones y experiencias ... Esta pieza de 2017 ya se ha podido ver en 
festivales y programaciones de todo el mundo. 

 
CALENDARIO DE ENSAYOS Y FUNCIONES 
 
Workshop preparatorio: 28, 29 y 30 de septiembre, y del 1 al 4 dr octubre 2018 (de 18h a 22h)  
Funciones:  5, 6 y 7 de octubre en la sala OM del Mercat de les Flors (a las 20:30h)  
 
 
Con la colaboración de El Ventilador Cultural  



Si estás interesado/a envía esta ficha a: participa@mercatflors.cat  
 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN AL ESPECTÁCULO “TRIGGER OF 

HAPPINESS”, Mercat de les Flors, octubre 2018. 

 

Nombre: 

Apellidos: 

e-mail:  

Teléfono: 

Dirección:  

NIF: 

Fecha de nacimiento: 

 

 

Explícanos por qué te gustaría participar: 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

TRIGGER OF HAPPINESS 
 
Un juego mortal a la búsqueda de la felicidad.  
 
Trigger of Happiness es una pieza participativa con jóvenes de entre 18 y 23 años que, 
después de realizar un taller, se preguntan por la felicidad, y lo hacen en una sociedad que no 
es especialmente feliz. Estos jóvenes se desnudan emocionalmente en el escenario a través 
de una versión amable del juego de la ruleta rusa y nos hablan de sus sueños, conflictos, 
riesgos, identidades, de sus visiones y experiencias ... Es una reflexión sobre las 
transformaciones de la sociedad actual y las expectativas de estos jóvenes adultos. Esta pieza 
de 2017 ya se ha podido ver en festivales y programaciones de todo el mundo 
 
Ana Borralho i João Galante, directores artísticos del Festival de Artes performativas 
Verão Azul y comisarios del Festival de Música Electrónica Electrolegos en Portugal, trabajan 
juntos desde el año 2002 en los ámbitos del arte performático, la danza, el teatro, la 
instalación, la fotografía, el sonido y el vídeo explorando formas con la convicción de que el 
arte es parte de la sociedad y que debe ser activo y transformador y existir en comunicación 
directa con la gente. 
 
Los doce jóvenes, que por la voluntad expresa de la compañía no deben tener vinculación 
con ninguna actividad artística ni performántica, serán escogidos por el Mercat de les 
Flors en colaboración con la propia compañía. 
 
 

Coproducción Mercat de les Flors 

 
 


