KAPØWSKI

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
KAPØWSKI es una inmersión en los diferentes cultos y sectas de la era digital entendiendo por “secta” toda aquella institución, comunidad o ideología cuya
pertenencia conlleve modificar nuestra conducta. Sectas de muy diversas morfologías cuyos sugerentes tentáculos llegan hasta nosotros, por ejemplo, en forma
de panfletos de talleres de respiración sanadora, foros de opinión en internet, carnés de clubs fitness , charlas de emprendedores, ofertas de tratamientos de
estética, de retiros espirituales o incluso en forma de los temidos grupos de whatsapp familiares. En clave de sátira apelamos a lo irónico de la progresiva paradoja entre la naturaleza gregaria del individuo y la soledad digitalizada a la que estamos advocados.
Mediante una exhaustiva elección de una parte del público llamado a formar parte de las filas de la cofradía, los catalizadores Brenda y Brandon llevarán a cabo
un proceso de selección en el que los elegidos tendrán que superar diferentes pruebas de iniciación propuestas por el ente KAPØWSKI, la inteligencia artificial
fanática de las series de los años 90 a la que rendimos culto.
Con KAPØWSKI cuestionamos los referentes de la hegemonía mitómana con la que ha crecido toda una generación que hemos transitado desde las estampitas
de santos de las carteras de nuestras abuelas, pasando por los icónicos mesías del pop de póster de carpeta, hasta llegar a idolatrar a las neo-deidades propias
de la era de las influencers, youtubers e instagramers con millones de seguidores.
Todo ello articulado en un formato muy cercano al de los aclamados e histriónicos Reality shows televisivos con tintes de falso documental y una buena dosis
de “teorías conspiranoicas” cuyos preceptos, convierten a nuestra secta y a sus secuaces en “La cofradía más contemporánea”.

“Las divertidas genialidades del texto de David Pascual y
María Salguero obligan a dejarse llevar con máxima atención
para no perder detalle”
“Sin duda Colectivo Miss panamá ha logrado uno de los trabajos más sorprendentes de la temporada”
									
José Vicente Peiró (Las provincias)

“La compañía Colectivo Miss Panamá aprovecha las debilidades de la sociedad líquida y gaseosa que nos ha tocado vivir
para reírse con nosotros y de nosotros ante las carcajadas del
patio de butacas”
									
Inma Garín (Cartelera Turia)

“Después de la versión teatral de Canino y de Kikamori, la compañía valenciana Colectivo Miss Panamá vuelve a sacudirnos
con una desternillante pieza de surrealismo pop que nos habla
de la necesidad de pertenencia del ser humano.			
					
Marta Moreira (Culturplaza)

KAPØWSKI
UNA CREACIÓN DE COLECTIVO MISS PANAMÁ
DIRECCIÓN: María Salguero
TEXTO: David Pascual y María Salguero
INTÉRPRETES: Julian Hackenberg, María Salguero
TATUADORA: Patricia Álvarez
DISEÑO ESCENOGRAFÍA Y VESTUARIO: Blanca Añón
DISEÑO DE LUCES: Marc Gonzalo
DISEÑO DE VISUALES: Jorge Garay y Carlos Surián
DISEÑO SONORO: Martí Guillem
Producido por María Salguero y Blanca Añón
Con la colaboración de Graners de Creació.

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, Netflix, Herbolario Navarro, feminismo, ACNUR, matrimonio, agricultura ecológica, Facebook, comunidad ciclista, equipo de fútbol, afters, comunidad de dueños de gatos, comunidad de dueños de perros, VIPS, Airbnb, grupo de yoga, bares recurrentes, clubs, alcohólicos, runners, Youporn, Telegram,
mindfulness, Twiter, grupo de primos, paelleros, el rock, pilates, HBO, empresa, compañía, Mercadona, 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 nosotros 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?

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 estimulado 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- subvirtiendo 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 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 (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 seleccionado 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 ]

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 Madrid). 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 Blanca Añón en la opera
noise “Imperio_OK”. 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 internacional 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

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 escenografía 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 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 y figurinista caben destacar, Rigoletto, dirigida por Alexei Frandetti estrenada en Ural Opera House, Rusia,
Kapøwski, dirigida por María Salguero con Colectivo Miss Panamá estrenada en el Teatre El Musical, Valencia, Orfeo ed Euridice, dirigida por Marcos Morau
estrenada en Luzerner Theater, Suiza, 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

David Pascual - Mr.Perfume (Valencia, 1980) Dramatúrgia.

David ha publicado los libros El satélite Ruso (Ediciones Encendidas), Eso fue lo que pasó (Malatesta Books), Una pequeña llama en mitad de un terrible incendio
y Saber Matar (Contrabando/Che books), y participado en lo libros colectivos La Isla revisitada, de Flechas desde Atalanta y Zuckerberg, de Hotel Posmoderno.
También ha escrito y codirigido la obra teatral U.P.H.D (junto a Marina Cerisuelo) y coescrito y codirigido El Brazo Partido (junto a Alba Casanova).
Su última colaboración ha sido con Colectivo Miss Panamá para la obra Kapøwski en la que ha colaborado como dramaturgo junto con la directora de escena
María Salguero. Además ha escrito el guión del largometraje Devil Dog Road junto a Guillermo Polo (Japónica Films, selección en el Austin Film Fest, mención
de honor en FilMarket Hub) y ejerce de coeditor en Ediciones Motocobra junto a María Bastarós (con la que hapublicado el poemario compartido Napalm
Springs), en Chebooks.

Julian Hackenberg (1981; Allgäu, Alemania) Intérprete.

Músico, actor y Performer, graduado en la escuela superior de arte dramático HMT Felix Mendelssohn 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 StaatSchauspiel Dresden, TheaterHaus Jena, Düsseldorf Schauspielhaus y Theater Basel.
Entre sus múltiples trabajos cabe destacar “Bodas de sangre” dirigida por Calixto Bieito en Theater Basel, “Hamlet” dirigida por Alice Buddeberg en TheaterHaus Jena, “La Gaviota” dirigida por Victor Bodó en Theater Basel.
En la escena contemporánea cabe resaltar su participación en proyectos presentados en HAU Berlin, Gessneralleen Zürich (Suiza), WUK Wien (Austria), Tak
Theater (Liechtenstein) y FFT Düsseldorf, BallhHaus Ost Berlin entre otros.
En su faceta de artista performer individual, investiga con sonidos y textos históricos. Caben destacar “Beyond Abstraction”, presentada en CSC Berlin; “Ritual
cutre de fertilidad” presentada en Nave Miss Panamá, Valencia. Vive entre Berlín y Valencia.

Marc Gonzalo i Herraiz (Valencia,1978) Diseño de luces.

Nacido en la ciudad de Valencia, es licenciado en Historia con especialización en cultura contemporanea por la Universidad de Valencia.
En el 2004 se graduó en dirección de fotografía en la escuela Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya. Empezó a interesarse por la luz a una temprana
edad participando como técnico de iluminación en multiples montajes de compañias Valencianas. En la actualidad trabaja como director de fotografía en cine
y televisión y como diseñador de luces para teatro. Entre sus últimos trabajos en el campo del audiovisual caben destacar los diseños para El cau de les feretes,
La Qüestió o Qui és Qui, programas para la televisión autonomica Àpunt, así como Choque de decadas y Divina Comédia para la televisión Ecuatoriana Gama
TV. Entre sus últimos diseños en artes escénicas caben destacar, Kapøwski de Colectivo Miss Panamá, El muro de La Teta Calva, Les set diferències de El Pont
flotant, Kikamori de Colectivo Miss Panamá, Classe de Visitants, #Noestembé de Maria Juan, L’exclusiva Dimitri de Purna Teatre, Lluita de Titoyaya entre otras.
+ info

Jorge Garay Zabal (Valencia, 1985) Audiovisuales

Realizador audiovisual, piloto de drones y músico valenciano. Se forma en la Escuela Politécnica Superior de Gandía, en la que obtiene la Licenciatura en Comunicación Audiovisual. Se especializa en postproducción y animación. A partir de ese momento empieza a colaborar en diferentes programas televisivos. En
2012 viaja a México, país en el que imparte clases de Lenguaje Cinematográfico en la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara. Desde hace un año
reside en valencia, donde ejerce como realizador freelance, colaborando con diferentes programas de la televisión autonómica Apunt, productoras como Kill
The TV y trabajando como camarógrafo freelance en diversos rodajes cinematográficos entre los que destacan la película “Vivir dos veces” de María Ripoll o
el film experimental de Ignacio Bort “Asphaltia”. Desde 2018 colabora con la compañía teatral Colectivo Miss Panamá diseñando los contenidos audiovisuales.

Martí Guillem Ciscar (Valencia, 1983) Espacio Sonoro.

Martí desarrolla un lenguaje versátil a medio camino entre lo objetual, lo performativo y las experiencias audiovisuales. Especializado en técnica audiovisual,
entre los eventos culturales que ha organizado destacan el Ciclo de performance Arrt d´Acció (2005-2007), el festival de sonoridades inusuales Pin Pan (que ya ha
celebrado su octava edición) o la serie LoopSpider en Berlín (2014-2017). Como artista sonoro ha presentado sus proyectos individuales en infinidad de espacios
y encuentros tanto el el territorio peninsular como fuera de Europa y en México, destacando la participación en instituciones como la Academia de España en
Roma, El Instituto Cervantes en Berlín, Arts Santamónica, N.K (Berlín), Filkingen (Estocolmo), La plaza de toros de Valencia, el festival Volta en Ciudad de México,
El Primal Uproar en Hamburgo, el Out Fest Querétaro Ensems festival de música contemporánea de Valencià, Wisp Leipzig, Multiversal, Eufònic Urbà Barcelona,
Retune Berlín… Además es miembro fundador del colectivo ESOC con el que ha realizado más de un centenar de performances sonoras por toda Europa.
Por lo que respecta a las colaboraciones ha realizado trabajos para artes escénicas y destacando entre otras la sonorización del corto de Maria Lorenzo “La nit
de l’Oceà” finalista de los premios Goya, el trabajo “Plant Mankind” del bailarín japonés Michiyasu Furutani presentado en AUSLAND Berlin, “...bis man den
Menschen trifft” y la realización del sonido en directo para una película de pornografía ética producida por Erika Lust.

GALERÍA DE IMÁGENES

CONTACTO
Dirección: María Salguero Salas - 649 032 066
Dirección Técnica: Blanca Añón - 652 662 721
Email: colectivomisspanama@gmail.com
Nave Miss Panamá
C/ Joan Mercader, 34
46011 – València.
LINKS
Video Obra Completa:
https://vimeo.com/360492535
Contraseña: Kapowski_2019
Teaser:
https://vimeo.com/345918258
Web de la compañía
www.colectivomisspanama.com

