
PROYEC†O KAPØWSKI



CARNE (et)
“Tú no eliges las cosas en las que crees, ellas te eligen a ti”
(Tom Cruise)
“¡Sal ahí fuera y brilla!”
(Mensaje en una taza de Mr. Wonderfull)
“Tuve que empezar a robar porque nada llenaba el agujero que llevaba dentro.”
(Winona Ryder)
“Me destrozaron la vida. Esa gente me destrozó la vida.”
(Vivian Muller)
“Nunca había sentido que perteneciera a nada ni que tuviera amigos.”
(Víctor M. en el documental Ultras Sur. Neonazis en el fútbol)
“Soluciones para el cáncer, drogas y problemas de trabajo y de pareja”
(Visto en cartel de farola. Referencia: Gurú N´gongue)
“Regresiones biogenéticas”
(Visto en publicidad en el diario el País)
 “Joaquín abandonó el grupo”
(Visto en whatsapp)
“No hay nada mejor que levantarse e ir directo al gimnasio”.
(K. Kardashian)
“Empezó a imponer que en la serie no se podía hablar de sexo porque iba en contra de su religión.”
(Kelly Summer, a  propósito de Kirk Cameron en Padres forzosos)
“Dios no tiene WhatsApp pero es mi contacto favorito. No tiene Facebook pero es mi mejor amigo. 
Y no tiene Twitter pero yo lo sigo”. 
(Tamara Falcó)



ALMA (ruh)
¿Qué es lo que hay más allá del horizonte, ha mutado el horizonte a la verticalidad? 
¿Nuestra mirada ya no conoce más horizonte que nuestras pantallas?
¿Estamos perdiendo la perspectiva y los puntos de fuga? 
¿Podríamos estar hablando del nuevo concepto de  “Vertizonte”?
¿Proviene el cáncer de las estrellas?
¿Son los tumores como los niños moteros de Akira?
¿Qué significa el logo de Nike?
¿Se puede sanar a distancia, y por skype?
¿Alguna vez te han hecho una regresión biogenética?
¿Sabías que Alicante es el epicentro de las sectas satánicas en el mundo?
¿Conoces a alguien que sepa lo que ocurrió en Alcásser?
¿Qué estarías dispuesta a hacer para que no te expulsaran de un grupo?
¿Cuál es tu influencer favorito? ¿Y tu youtuber?
¿Tienes grinder? ¿Y tinder?
¿Qué esconden las religiones cristianas?
Tu equipo pierde el partido, ¿qué sientes?
¿Tienes una esterilla? ¿Es la esterilla un templo portátil?
¿Crees en la vida extraterrestre?
¿Es Taylor Swift  una clon de la hija del fundador de la secta de Satán?
¿Te comerías la placenta de tu bebé al nacer?
¿Son los administradores de grupos de Whatsapp los nuevos Mesías?
¿Existen realmente las enfermedades terminales o nos las inventamos?
¿Están en realidad muertos los protagonistas de “Bailando con las estrellas”?



FAMILIA (aile)
¿A Cuántas sectas contemporáneas perteneces sin saberlo? ¿Cuáles son sus preceptos? ¿Qué Rol 
desempeñas en cada una de ellas? ¿Cuáles consideras como parte de una gran familia? 

El gimnasio, Comunidad de vecinos, Wallapop, un Máster, carné del Consum, grupo de los amigos 
del pueblo, turismo rural, Cruz Roja, la familia, forocoches, tu barrio, comunidad LGTBQ, una falla, 
la comunidad vegana, ex-alcohólicos, nudistas, Macintosh, Blablacar, un rocódromo,  Snapchat, Net-
flix, Herbolario Navarro, feminismo, ACNUR, matrimonio, agricultura ecológica, Facebook, comuni-
dad ciclista, equipo de fútbol, afters, comunidad de dueños de gatos, comunidad de dueños de per-
ros, VIPS,  Airbnb, grupo de yoga, bares recurrentes, clubs, alcohólicos, runners, Youporn,  Telegram, 
mindfulness, Twiter, grupo de primos, paelleros, el rock, pilates, HBO, empresa, compañía, Merca-
dona, micólogos, indignados, Crossfit, católicos, amantes de las plantas…



NEO- DEIDADES (noi zei )
¿A quién rendimos cuentas? ¿Cuáles son nuestros nuevos Dioses? ¿A quién adoramos? ¿A no-
sotros mismos? ¿Cuántos followers tienes? ¿A cuántos sigues? ¿Ante quién nos doblegamos? 
¿Son los gatos deidades ancestrales del antiguo Egipto portadores de mensajes subliminales 
de autodestrucción mediante sus videos de youtube? ¿Son los administradores de los grupos 
los nuevos “tocados por los dioses”? ¿Qué son realmente los “Coachers”? ¿y los entrenadores 
personales? ¿Son los jurados de Factor X y Master Chef los elegidos para emitir el juicio final? 
¿En el futuro, gobernarán el planeta Kim Kardashian y Kane West? ¿Son los cantates de Trap 
las nuevas divinidades? ¿Es Instragram con sus influencers las nuevas estampitas de Santos? 
¿Cuál de todos los youtubers es el nuevo Mesías? ¿Es Madonna reptiliana?



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Kapøwski podría ser la secta de las sectas. Una nueva formación que aúne preceptos y rituales de todas las sectas ancestrales y contemporáneas que definen 
nuestra cultura occidental. En cambio, Kapowski podría ser también la Anti-secta, ensalzando todo aquello que corrompa y trastorne el equilibrio emocional tan 
ansiado por el Mindfulness y sus millones de seguidores. Está por ver. Por el momento, la única clarividencia es que necesitamos desarrollar el experimento para 
dar respuesta a las cuestiones planteadas con anterioridad en nuestras cuatro extremidades (Carne, alma, familia y neo-deidades).

¿Y si ya pertenecemos a Kapøwski sin tener conocimiento de ello?  ¿Evitas el uso de bolsas de plástico? ¿Te gusta comer clotxinas en temporada? ¿El vermú 
de grifo? ¿Has tenido más de 20 parejas sexuales? ¿Tienes prendas de segunda mano en tu armario? ¿Te has drogado alguna vez? ¿Amas a los animales? 
¿Usas airbnb? ¿Abusas de la marcha atrás? ¿No puedes vivir sin la música? ¿No fumas o lo estás intentando dejar? ¿Tienes un Smartphone? ¿Te consideras 
antitaurino/a? ¿Feminista? ¿Deportista? ¿Te consideras una persona creativa? ¡Enhorabuena! Tienes la mayoría de las cualidades para formar parte de Kapøwski 
y nuestro objetivo es seleccionar a gente tan especial y única como tú para nuestra gran familia. El siguiente paso será superar los rituales y las pruebas de ini-
ciación hasta dar con los elegidos y elegidas entre el público. Brandon y Brenda Walsh de la famosa serie “Sensación de vivir” serán vuestros guías espirituales 
en el camino hasta alcanzar el Nirvana o como nosotros y nosotras preferimos llamarlo;  La sărbătoare.  

El proyecto Kapøwski surge como reflexión en base a la necesidad de pertenencia (afiliación) estipulada por Abraham Maslow en 1943. Se trata de las necesi-
dades relacionadas con nuestra naturaleza social y aceptación social. Es solo una vez suplida este tipo de necesidad cuando surgen las siguientes; reconocimien-
to y autorrealización. Pero existe una sensación generalizada de que en la era digital no se necesita tanto de dicho reconocimiento y autorrealización (esta última 
la más elevada de las necesidades a suplir) sino que éstas van en detrimento de la -casi primaria-  necesidad de pertenencia o afiliación.

¿Por qué -si biológicamente ya no necesitamos de la tribu para protegernos de peligros exteriores- nuestra necesidad de pertenencia no hace sino que expan-
dirse cada vez más (a toda la humanidad) mediante redes sociales? Es el pánico al rechazo el disparo de salida a multitud de relaciones superficiales y el motor 
generador de la necesidad de pertenecer a grupos? Tal vez lo más interesante de esta incesante evolución es el hecho de que el sentido de pertenencia se está 
extendiendo a toda la familia humana a través de grupos, colectivos  y redes sociales a través de las cuales canalizamos nuestra necesidad de afecto.

Kapøwski pretende ser un experimento social teatralizado  con proyección de futuro en el que el que el equipo se sumerja en todo tipo de “sectas” de la era post-
moderna para analizar de dónde surge y cómo se articula dicha necesidad de pertenencia y qué beneficios se desprenden del hecho de pertenecer a colectivos 
en los que sus integrantes compartan intereses, ideología y preceptos. Buscamos desprender las connotaciones negativas del concepto “sectario” y plantearlo 
como un privilegio; el placer de pertenecer, seguir y separarse del resto de mortales. Todo ello con el afán de construir nuestro propia agrupación con nuestros 
propios rituales, contratos y preceptos .





METODOLOGÍA
Para este nuevo proyecto  Colectivo Miss Panamá nos proponemos un trabajo grupal en el que investigaremos en primera persona sobre las diferentes cos-
mologías de las “Sectas” de la era digital. Para ello, compaginaremos durante la etapa de documentación trabajo de campo vivencial asistiendo a varias activi-
dades como clases de Yoga, Pilates, conferencias de Nueva Acrópolis, convenciones de terraplanistas, reuniones de vecinos, jornadas de constelaciones famil-
iares, cursos de cocina, entrenamientos personales, charlas sobre las flores de Bach, encuentros de eco-sexuales, reuniones de Testigos de Jehová, bautizos y 
comuniones, festivales esotéricos, clubs de swingers y un largo etcétera de eventos que conlleven un sentimiento de pertenencia al grupo. 

Con todo este material extraído de la investigación, conformaremos nuestra propia religión a medida con sus propios preceptos, convenios y rituales de ini-
ciación con el objetivo de encontrar entre el público y durante la representación de la obra a nuestros nuevos followers y miembros elegidos de Kapøwski. Los 
nuevos miembros serán rebautizados con nombres acordes a la secta que comiencen por la letra K (Kanumeles). Al finalizar las representaciones comenzará la 
fase II del experimento que consistirá en reuniones y actividades de diversa índole con el grupo. Todos estos encuentros quedarán registrados de manera audio-
visual y mediante entrevistas por lo que posiblemente derive en una suerte de documental y una nueva pieza escénica; Kapøwski II 



COLECTIVO MISS PANAMÁ; QUIÉNES SOMOS
Colectivo Miss Panamá es una joven compañía valenciana creada en 2015, dirigida por María Salguero junto con la escenógrafa Blanca Añón. 
Los componentes del colectivo, que varían según el proyecto, cuentan con una amplia trayectoria artística, y pertenecen a diversas disciplinas como las bellas 
artes, la dirección escénica, la música electrónica, la performance, el cine experimental o el videoarte. De la unión de esta amalgama artística surgen propuestas 
escénicas de gran influencia cinematográfica, en las que la acción se superpone a la ficción y lo visual a lo textual en busca de un lenguaje escénico propio es-
timulado por  las nuevas tecnologías y las conductas disfuncionales que de ellas se desprenden. Otra de las particularidades que define el trabajo de Colectivo 
Miss Panamá, es su afán por experimentar con el rol del público que, en ocasiones, pasa a ser sujeto activo de la acción teatral -e incluso a condicionarla- sub-
virtiendo las estructuras convencionales entre espectador y actante. 

Canino, adaptación teatral de la película de Gorgos Lanthimos, estrenada en la sala Zircó de Valencia, fue la primera creación consolidada de la compañía cuyos 
integrantes ya habían colaborado anteriormente en otros proyectos teatrales y cinematográficos. Con ella, tuvimos la oportunidad de experimentar con recur-
sos 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 (pantallas) que los confinan. 
[ Teaser Canino ]

Siguiendo en la línea de investigación sobre diversas psicopatías y trastornos mentales propios del siglo XXI y la era digital y ahondando en el concepto de  “El 
encierro” , como reivindicación de espacio genuino para la más pura libertad de la conducta, nace Kikamori el segundo proyecto de nuestra compañía seleccio-
nado para la residencia de creación del Carme Teatre 2017 y estrenado en el Carme Teatre de Valencia. Con Kikamori , nuestra pretensión es la de estimular el 
debate entre la deshumanización de la comunicación tecnológica y cómo ésta influye en las relaciones interpersonales. Intentamos alterar la ficción propia de la 
teatralidad integrando las redes sociales y explorar la infinidad de efectos que puedan resultar de la inclusión de las RRSS en la comunicación con el espectador 
de la acción teatral estableciendo vínculos de respuesta inmediata que incidan directamente en la representación.

[ Teaser Kikamori ]

http://vimeo.com/149125704
https://vimeo.com/258530363


Equipo Kapøwski



María Salguero Salas (Alicante,1980). Directora de escena y dramaturga graduada en Dirección escénica y dramaturgia en la Escuela Oficial de Arte 
dramático de Valencia (ESAD) y estudiante del Máster de gestión cultural del ICCMU especializado en Música, teatro y danza (Universidad complutense de Ma-
drid). Complementa su formación teatral entre Madrid, Valencia y Barcelona en el Institut del Teatre (BCN), Eólia (BCN), La Sala Beckett (BCN) la Escuela de Libre 
Interpretación (MAD), el Centro de Nuevos Creadores (MAD), La Barraca (MAD), La Sala Cuarta Pared (MAD), La Escuela del Actor (VAL) y la sala Off (VAL). Ha 
cursado  varios laboratorios de de creación escénica y workshops de dramaturgia dirigidos por Sanchís Sinisterra, Juan Mayorga, Rafael Spregelburd, Pablo Ley, 
Josep Galindo, Roger Bernat, Roberto Romei, Carlota Subirós o Elena Córdoba entre otros. 

“Kapowski” se trata de su quinto proyecto como directora de escena y dramaturga. Anteriormente ha dirigido; “Kikamori” que formó parte de las residencias de 
creación de Carme teatre 2017, “Canino”, adaptación teatral de la película de Giorgos Lanthimos, la instalación teatral interactiva; “Proyecto T.F.A”, estrenado 
en el festival “Ruzafa Escénica” y junto con Tanya Beyeler (El Conde de Torrefiel), la obra “Stop wifi my heart” basada en “La Voz humana” de Jean Cocteau y 
estrenada en Espacio Inestable. 

Como ayudante de dirección, ha trabajado con Alejandro Jornet en “Trash”, Roger Bernat y FFF en la performance “Domini Públic” y Roberto Romei en “Romeo 
i Julieta son Morts”. Como intérprete ha colaborado con las compañías; La Lupe, Jorge Gusmán, Teatro de lo Inestable, Eva Zapico, Cancrena Teatre o la Veronal 
y en diversos proyectos audiovisuales de las productoras Turanga films, Uranes films y Pantera films. 

En el ámbito de la gestión cultural ha trabajado en el Teatro Español y Matadero (MAD), el festival internacional de artes escénicas “Tercera Setmana” (VAL) y 
el centro cultural Espai Rambleta (VAL). En la actualidad, compagina su carrera en artes escénicas con la gestión cultural. Es coordinadora del concurso inter-
nacional de fotografía “Helie Memorial” en Villena (Alicante) y dirige junto con la escenógrafa Blanca Añón, la compañía “Colectivo Miss Panamá” y el espacio 
cultural  “Nave Miss Panamá” en el barrio del cabanyal (VAL). 

+ Info

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-salguero-salas-6bbaa1102/ 


Blanca Añón. (Valencia, 1983) Espacio escénico y vestuario.
Antes de convertirse en diseñadora escénica, Blanca se licenció en Bellas Artes con un enfoque en la escultura, el vídeo y la instalación en la UPV de Valencia.  
En el 2006-2007, obtuvo un grado complementario en Visuelle Kommunication en la HfBK de Hamburgo. Entre el 2007 y el 2009 trabajó como asistente de es-
cenografía y vestuario en la Deutsche Oper de Berlin y en el 2009 fue seleccionada para estudiar diseño escénico en la Universidad de Nueva York TISCH School 
of the Arts donde obtuvo su MFA tres años más tarde. 
En el año 2012, como estudiante recién graduada, Blanca recibió el premio Oliver Smith de diseño estadounidense a la Excelencia en diseño escénico. En el 2013, 
Blanca recibió el premio de la crítica Neoyorquina por la pieza Eternal. Con la compañía Belgo-Española LaIgnorancia, Blanca ha recibido múltiples premios en 
festivales internacionales de Cine-Danza con Cinética  para la cual diseñó la escenografía y el vestuario. En el año 2014 decide volver a Valencia.
Desde el 2014 trabaja como escenógrafa asociada en el Festival Internacional de Arte Lírico de Aix-en-Provence (Francia) y compagina su trabajo como diseña-
dora y asistente de escenografía.
Desde Agosto 2017, funda y co-dirige junto con la directora de escena María Salguero la Compañía Colectivo Miss Panamá así como el espacio cultural Nave 
Miss Panamá. 

Blanca trabaja a gusto en diferentes tipos de formas escénicas, desde ópera a obras de teatro, de cine a danza pasando por trabajos que rompen las categorías 
y convenciones más clásicas. Su trabajo y su proceso se definen por una intensa curiosidad emparejada con una astuta sensibilidad visual. Considera el teatro 
menos como un entretenimiento y más como un foro en el que hacer preguntas y cuestionar las suposiciones.

Entre sus múltiples colaboraciones como escenógrafa caben destacar La Plaza, dirigida por El Conde de Torrefiel estrenada en el Kunstenfestivaldesarts’18, 
Dance Concert dirigida por Ola Maciejewska estrenada en el Teatro Nacional de Taichung, Taiwan, M.C;Las Historias Naturales, dirigida por El conde de Torrefiel, 
estrenada en el festival Sâlmon, ¿Qué pasó con Michael Jackson? dirigida por La Teta Calva, estrenada en el TEM, Valencia, Kikamori, dirigida por Colectivo Miss 
Panamá, estrenada en Carme Teatre, Valencia, Guerrilla, dirigida por El Conde de Torrefiel estrenada en el Kunstenfestivaldesarts’16 en Bruselas, Œdipe, dirigida 
por Valentina Carrasco en la Opera Nacional de Bucarest, Canino, dirigida por María Salguero en Teatro Zircó en Valencia, Phil176/OBIT dirigida por Daniel Fish 
en el Buschwick Starr de NY, Eternal, dirigida por Daniel Fish en el Ontological Histeryc Theater de NY, Dias Estupendos, dirigida por Ignacio Garcia-Bustelo en 
IATI en NY, Sakharam Binder dirigida por Nikhil Mehta en el 3LD Arts Center de NY, Festen y Katzelmacher dirigida por Robert Woodruff en NY. 
+ info

http://www.blancaanyon.com


Jonathan Cremades (Valencia, 1985). Integrante de Colectivo Miss Panamá desde el inicio de la compañía, realiza los proyectos audiovisuales tanto de la 
obra Canino como de Kikamori.  Jona es músico y video-artista experimental. Animación, documental, videoclips, video-collage, apropiacionismo y live-cinema 
son algunos conceptos que caracterizan su práctica audiovisual. Licenciado en Comunicación Audiovisual en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, en 2013 
cursa el Master de Producción Artística de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia donde desarrolla su tesis sobre el video-collage 
sonoro. Su actividad profesional gira en torno a la realización de proyectos audiovisuales desde la dirección, la edición o la animación  compaginando su carrera 
con la música electrónica formando parte de bandas como Tvcán, SIESTA, Tercer Sol o Tarántulas Pentium (su proyecto experimental en solitario). 

Participa de las siguiente exposiciones y/o festivales:  Pantalla CCCB. Un mes un artista. Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona. Mediterranea 17, Bien-
nal de Jóvenes Creadores de Europa y el Mediterraneo, Fabbrica del Vapore, Milan (2016). Indivisible 8, Muestra de Cine Independiente de Medellin, Colombia 
(2014). El cine es otra cosa: Ciclo de cine experimental, Museo de arte moderno de Buenos Aires, Argentina (2014) Selecta Suma, Atarazanas, Valencia (2013). 
Screens: Mes enllà dels murs, Galería Mr.Pink, Valencia (2013) y gana en 2014 los premios Valencia Crea: Premio Ciudad de Valencia, videoarte y BANG Festival 
Internacional Videoarte Barcelona, 2º premio.
+ Info

David Pascual / Mr. Perfumme (Valencia 1980). Tras el alias de Mr. Perfúmme está David Pascual Huertas, un músico y escritor valenciano licenciado 
en Bellas Artes. MR.PERFUMME es en realidad Paul Smithee que es en realidad Igor Petrevich, mercenario bielorruso aficionado a la musculación y las ar-
mas. Ha publicado los libros El satélite Ruso (Ediciones Encendidas), Eso fue lo que pasó (Malatesta Books), y Una pequeña llama en mitad de un terrible 
incendio(Contrabando/CheBooks). Ha dirigido las obras teatrales U.P.H.D y El Brazo Partido y compagina su carrera como escritor con la de músico con bandas 
como Jackson Milicia o Mr. Perfumme y la hermandad de la Alimaña. También ha participado en los libros colectivos La Isla Revisitada (Flechas desde Atalanta), 
y Zukerberg (Contrabando/Chebooks, a la venta en noviembre) junto al colectivo Hotel Postmoderno. Además ejerce de coeditor en Ediciones Motocobra junto 
a María Bastarós (con la que ha
publicado el fanzine de poemas Napalm Springs), y en Chebooks. En septiembre de 2019 sale a la venta su nueva novela, Saber Matar.

http://jonathancremades.com/


Julian Hackenberg (1981; Allgäu, sur de Alemania) Músico, actor y Performer,  graduado en la escuela superior de arte dramático HMT FELIX MEN-
DELSSOHN BARTHOLDY, Leipzig 2007. Tiene formación musical con los guitarristas Rodrigo Adaro, Raith Mulhem, la cantante Tamara Soldan y el productor 
de la música electrónica Tobias Nöthen. Ha cursado workshops de Performance con Alastair Mc Lennon (TEM Valencia) y de técnica Meisner con Ulf Schmitt 
(Theaterhaus Mitte, Berlin). Ha trabajado en más de sesenta proyectos artísticos de varios teatros nacionales alemanes como STAATSSCHAUSPIEL DRESDEN, 
THEATERHAUS JENA, DÜSSELDORFER SCHAUSPIELHAUS y THEATER BASEL.

Una selección breve: 
Teatro clásico; ha interpretado el personaje de Leonardo en “BODAS DE SANGRE” de Lorca, Dir.: Calixto Bieito; THEATER BASEL; Ophelia en “HAMLET” de Shake-
speare; Dir.: Alice Buddeberg; THEATERHAUS JENA
Kostja en “LA GAVIOTA” de Chechov Dir.: Victor Bodó; THEATER BASEL

Proyectos contemporáneos/teatro postdramático; “MYSTATE”,  Obra de producción colectiva; Dir.: Tomas Schweigen Co-producción del THEATERHAUS JENA, 
HAU BERLIN, GESSNERALLEE ZÜRICH (Suiza), WUK Wien (Austria), TAK Theater (Liechtenstein) y FFT Düsseldorf
“DER DRITTE WEG” (El tercer camino - una manifestación teatral); Obra de producción colectiva Dir: Nina Gühlstorff y Dorothea Schröder; Subvencionada por 
Heimspielfonds der KULTURSTIFTUNG DES BUNDES, THEATERHAUS JENA, SCHAUSPIELHAUS KÖLN;
“ROSEMARIE”; teatro documental; Dir.: Sonya Schönberger; BALLHAUS OST, BERLIN

Últimamente está empezando a investigar en proyectos de performance propios. Trabaja con sonidos y textos. “BEYOND ABSTRACTION”, CSC Berlin; “RITUAL 
CUTRE DE FERTILIDAD” en la nave MISS PANAMÁ, Valencia. Vive entre Berlín y Valencia.



En lo que respecta a los mensajes, (cifrados o no), enviados por distintas culturas de las denomi-
nadas terrícolas a los extraterrestres, lo sumerios no han sido, ni mucho menos, un ejemplo ai-
slado. En 1970 el rockero Miguel Ríos popularizó en España la canción “El himno de la alegría”, 
llegando a ser disco de oro y líder de ventas durante once semanas seguidas. La particularidad de 
esta canción reside, en realidad, en que está basada en la novena sinfonía de Beethoven. En ella, 
el músico granadino canta la siguiente estrofa: “si es que no encuentras la alegría en esta tierra/
búsca la hermano más allá de las estrellas”. Pero, ¿qué significa realmente esta frase? Y aún más 
importante, ¿a quién va dirigida? La versión cantada por Miguel Ríos utiliza la letra escrita por 
Amado Regueiro Rodríguez, que, a su vez, se basa en la que el poeta Friedrich Von Schiller creó 
en 1785. En el libro “La historia de los descendientes cósmicos” de Marcel Villalonga, éste relata 
cómo multitud de textos de diversas épocas prueban fehacientemente la pertenencia del escritor 
alemán al grupúsculo filosófico de los Gläubige des Weltraums (una sociedad secreta conocida 
por sus creencias poco ortodoxas y filocósmicas). ¿Es pues algún tipo de mensaje referido a los al-
ienígenas a lo que hace referencia la susodicha frase de la canción? Pudiera ser, pero no podemos 
perder de vista que la versión popularizada en los setenta, y la cual todos conocemos, es la que 
hace uso de la letra de Amado Regueiro. Aunque no existe demasiada información sobre el autor 
madrileño, no conviene olvidar que escribe su adaptación de la letra durante la década dorada de 
los avistamientos ovni en España, y que el propio escritor se crió en Utrera, donde en 1967 tuvo 
lugar el famosísimo caso de las luces blancas, teniendo Amadeo apenas 14 años. ¿Influyó esta 
experiencia en el niño que años después escribiría sobre buscar la felicidad más allá de las estrel-
las? ¿Tienen alguna base las teorías conspirativas que hace años que pregonan en internet que 
Miguel Ríos es un descendiente Anounaki? Sólo nos queda la especulación, pero Villalonga no es 
la primera voz en poner sobre la mesa la cuestión.



CONTACTO
Mail: colectivomisspanama@gmail.com
tlf: 649032066

Colectivo Miss Panamá
C/Joan Mercader, 34
46011 - València.


