
 

 

KIKAMORI  COLECTIVO  MISS PANAMÁ 



 
 
QUIÉNES SOMOS 
 
Colectivo MISS PANAMÁ es una compañía valenciana de reciente creación, dirigida por María Salguero junto a 
la escenógrafa Blanca Añón y el artista visual Jonathan Cremades. Sus componentes, de una amplia 
trayectoria artística, vienen de diversas disciplinas como las bellas artes, la dirección escénica, la 
música electrónica, el cine experimental y el videoarte. De la unión de esta amalgama artística, surgen 
propuestas escénicas de gran influencia cinematográfica en las que lo visual se superpone  a lo textual, 
en busca de un lenguaje escénico propio estimulado por  las nuevas tecnologías y las conductas 
disfuncionales que de ellas se desprenden. 
 
Canino, adaptación teatral de la película de Gorgos Lanthimos, fue la primera creación consolidada de la 
compañía cuyos integrantes ya habían colaborado anteriormente en otros proyectos teatrales y 
cinematográficos. Ver teaser Canino aquí. Con ella, tuvimos la oportunidad de experimentar con recursos 
escenográficos y audiovisuales la representación de un encierro agonizante de unos padres a sus hijos 
animalizados, que creen que el mundo acaba en las paredes que los confinan. Siguiendo en la línea de 
investigación sobre diversas psicopatologías y trastornos mentales propios del siglo XXI y ahondando en el 
concepto de  “El encierro” , como reivindicación de espacio genuino para la más pura libertad de la 
conducta, nace el segundo proyecto de nuestra compañía: Kikamori 
 
Kikamori, estrenada en Noviembre del 2017 en Carme Teatre (Valencia), es nuestro segundo proyecto con 
tintes performativos en cuanto a que, intentamos alterar la ficción propia de la teatralidad, 
integrando las redes sociales y las  nuevas formas de comunicación que estas nos aportan mediante una 
experiencia interactiva en la que el público, pasa de ser mero espectador a convertirse en actante de 
la experiencia. 
 
La instalación teatral gira en torno a un personajes aislado  físicamente en su hogar, pero 
permanentemente conectado al mundo exterior mediante múltiples cámaras y pantallas que funcionan como 
ventanas de comunicación con sus contactos (clientes y público), a los que ofrece materializar sus 
fantasías parafílicas a través de su canal.  



 

 

 
La performer, responderá las demandas de sus clientes habituales (plano ficcional) alternadas con las del 
público presente en la sala (plano no ficcional). De este modo, se pretende abrir un diálogo participativo 
vinculando de una forma activa al público con la propuesta artística. De tal modo, pretendemos explorar la 
infinidad de efectos que puedan resultar de la inclusión de las nuevas tecnologías en la comunicación con 
el espectador de la acción teatral estableciendo vínculos de respuesta inmediata que incidan directamente 
en la representación. 



Nuestro afán es el de estimular el debate entre la deshumanización de la comunicación tecnológica y 
cómo ésta influye en las relaciones interpersonales a la hora de demandar necesidades y deseos de 
carácter controvertido a un interlocutor desconocido. Queremos invitar al espectador a experimentar el 
poder del anonimato propio de este tipo de usuarios de internet y valorar hasta qué punto está 
dispuesto a entrar en el juego mediante su teléfono móvil. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

SINOPSIS 
 
Kikamori es un sitio web en el que se hacen realidad las fantasías sexuales más insólitas que se puedan 
imaginar de personas de todas partes del planeta. Su creadora y artífice; Kika, vive recluida en su casa, 
una especie de peep show del S. XXI. Su encierro es voluntario puesto que es incapaz de lidiar con el 
mundo que la rodea de otro modo que no sea a través de internet. Durante este tiempo, ha obtenido una gran 
fortuna mediante su página en la que materializa e interpreta todo tipo de excéntricas demandas de su 
cartera de clientes, su particular ejército de parafílicos. Para ello, recrea tantos personajes como 
parafilias le propongan.  
 
Su sueño, es convertir a sus clientes en una especie de ejército de estériles por convicción, que 
prefieran derramar su esperma en las pantallas de sus ordenadores antes que en un organismo fértil 
perpetuando así, el instinto de autodestrucción propio del Homo Videns, estamento superior humano al que 
Kika cree pertenecer.  
 
Kika es también youtuber y mediante su canal, presenta tutoriales sobre sus teorías neo-humanas, comenta 
vídeos en los que demuestra que la raza humana está advocada a la extinción y en sus ratos libres, 
financia abortos a jóvenes sin medios económicos como si fuese una suerte de ONG de la anti-natalidad. 
 
Kika, no está sola, cientos de personas entran al día en su casa vía webcam. Muchas, se limitan a 
observarla, otras tantas elegidas -previo pago-  interactúan con ella. Incluso cuenta con los servicios de 
una sicóloga que la trata vía Skype. Las incursiones de la sicóloga y de sus seguidores serán factores 
determinantes en la decisión de Kika de poner fin a sus múltiples existencias. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 



 
 

 



 



 
NECESIDADES TÉCNICAS 
 
1- ESPACIO ESCÉNICO. 
 

• Medidas óptimas: 
Ancho: 11 metros 
Fondo: 7 metros 
Altura a varas: 4,5 metros o más. 
Sala en grada.  
 

• Maquinaria y cámara negra. 
En caso de que la sala tenga una anchura superior a 11 metros, posibilidad de colocar alemana o 
corporeos  de color negro para delimitar la escenografia. 
 

• Escenografía: 
APORTADO POR LA COMPAÑÍA: 
 
- 13 corporeos de 1.22 x 3 metros con remas. 
- Suelo de moqueta 
- 11 metros de cajón para candilejas 
- Pantalla de proyección de 2x3m 

 
APORTADO POR EL TEATRO: 
 
- chocolatinas para asegurar corpóreos, o en su defecto posibilidad de atornillar el suelo. 

 
 
 
2- ILUMINACIÓN. 
 

• 5 varas electrificadas en el escenario 
• 1 vara electrificada para el frontal 
• PC’s para la conexión de la tira LED 

 
 
 



 
 
APORTADO POR LA COMPAÑÍA: 
 
- 11 metros de tira LED regulable. 
- Linestra de 60 cm. 
- Tubo fluorescente de 80cm 
- Lámparas. 

 
APORTADO POR EL TEATRO: 
 
- 8 par 1 kw n5 
- 22 pc 1 kw 
- 8 recortes 25/50 
- 2 concentraluces 
- 3 focos de 1kw de carga 
- 1 strobo. Tipo martin 3000 
- Mesa programable. LT 
- 36 ch dimmer 

 
 

3- VIDEO. 
 

APORTADO POR A COMPAÑÍA: 
 

- 3 pantallas LED 
- video proyector 

 
APORTADO POR EL TEATRO: 

 
- Cable HDMI o VGA que que conecte el proyector que esta en escena con la cabina de control. 
- 3 cables DVI que conecten las pantallas LED con cabina. (a concretar con la compañía) 

 
 
 
 
 
 



4- SONIDO. 
 

APORTADO POR EL TEATRO: 
 
- Equipo sea capaz de cubrir homogeneamente la sala. 
- Posibilidad de añadir un front-fill en caso de ser necesario. 
- Posibilidad de añadir un cluster en caso de ser necesario. 
- Mesa de sonido. 

 
 
5- CAMERINOS Y ESPACIOS ANEXOS. 
 

Camerinos para una actriz con váter, ducha con agua caliente en correcto funcionamiento y toallas 
límpias. 
 
Burra para el vestuario. 
 
Agua embotellada suficiente para todo el personal (artístico y técnico) durante el tiempo que la 
compañía permanezca en el teatro. 
 

 
 
6- PERSONAL TÉCNICO Y HORARIOS DE MONTAJE. 

 
DIA 1. (Técnicos del teatro y de la compañía) 8 horas. 
Llegada y descarga de la escenografía 
Montaje de la escenografía (4 horas) 
Montaje de pantallas y conexión (2 horas) 
Colgar focos y pachear (2 horas) 
Ensayo de la compañía. (50 min) 
 
DIA 2.(Técnicos del teatro y de la compañía) 8 horas. 
Enfoque de luces 
Memorias 
Sonido 
Ajustes técnicos 
Función (60 min) 
Desmontaje y carga (3 horas) 



 
FICHA ARTÍSTICA: 
 
TEXTO, DIRECCIÓN E INTERPRETACIÓN : MARÍA SALGUERO SALAS 
DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA: BLANCA AÑÓN 
DISEÑO DE AUDIOVISUALES : JONATHAN CREMADES 
DISEÑO Y CONFECCIÓN DE VESTUARIO: ROCÍO JUÁREZ. 
DISEÑO DE ILUMINACIÓN : MARC GONZALO 
PRODUCCIÓN: COLECTIVO MISS PANAMÁ 
 
 
CONTACTOS: 
 
COLECTIVO MISS PANAMÁ: 
Telf: 649032066 
Correo: colectivomisspanama@gmail.com 
 
 
María Salguero 
Correo: mariasalguerosalas@gmail.com 
info:https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-salguero-salas-6bbaa1102/ 
  
Blanca Añón 
Correo: info@blancaanyon.com 
Info: www.blancaanyon.com 
 
Jonathan Cremades: 
Correo: jonathancremades@gmail.com 
Info:http://jonathancremades.com   

 

 



 
TEASER PRESENTACIÓN: 
 
https://vimeo.com/235001843 
 
 
 
VIDEO COMPLETO DE LA OBRA: 
 
https://vimeo.com/245104613?activityReferer=1 
Contraseña: NOV17.MISSPANAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


