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KIKAMORI  es un sitio web en el que se hacen realidad las fantasías sexuales más insólitas que se puedan imaginar. 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 fama 
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 hater, youtuber y extincionista humana convencida. 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, finan-
cia 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. 

La instalación teatral gira en torno a un personajes aislado  físicamente en su hogar, pero permanentemente conectado al mundo 
exterior mediante múltiples 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 esta manera, pretend-
emos 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.



“Kikamori explora el inquietante mundo que sugiere el fenó-
meno hikikomori y el no menos extraño universo de las para-
filias desde un humor negro y ácido».

Salva Torres (El Mundo)

“El teatro ha sabido resistir a lo largo de la historia los em-
bates del cine, de la radio y la televisión y esta obra nos dem-
uestra que también puede resistir el fenómeno de internet y 
sus derivados”.

Nel Diago (Cartelera Turia)

“Con una Osadía sin límites María Salguero brinda una exce-
lente actuación brillante en el monólogo que es en realidad un 
diálogo con los seres de las pantallas y con el público”

“La excelente escenografía de Blanca Añón y los audiovisuales 
con una nitidez inusual dan potencia a un montaje estimulan-
te, valiente y antiépico”

José Vicente Peiró (Las Provincias)
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COLECTIVO MISS PANAMÁ es una joven compañía valenciana creada en 2015, dirigida por María Salguero y 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 artís-
tica 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 par-
ticularidades 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. Forman o han formado 
parte del Colectivo; el videoartista y músico Jonathan Cremades (Tarántulas Pentium), la vestuarista y diseñadora de moda Rocío Juárez, el músico y 
escritor David Pascual (Mr. Perfumme), el diseñador de iluminación Marc Gonzalo, las actrices Arianne Algarra y Cristina Esteve o el actor y performer 
alemán Julian Hackenberg.

Canino, adaptación teatral de la película de Gorgos Lanthimos, estrenada en la sala Zircó de Valencia, fue la primera creación consolidada de la com-
pañía 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 pre-
tensión 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. Kikamori es en esencia una reflexión sobre el aislamiento tecnológico al que nos hemos auto-sometido  explorando en universos tan 
dispares como el de las parafilias, los hikikomoris, el movimiento por el extincionismo humano, los youtubers y las Chatroulettes.
[ Teaser Kikamori ]           [ Vídeo completo ]

Kapøwski, el tercer proyecto de Colectivo Miss Panamá se estrenó en el Teatre El Musical (TEM) en Valencia, en mayo de 2018. 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 tratami-
entos 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. 
[ Teaser Kapøwski ]

https://vimeo.com/149125704
https://vimeo.com/258530363
https://vimeo.com/245104613
https://vimeo.com/345918258


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 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 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 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 Ma-
ciejewska 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


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

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

http://marcgonzalo.com/
http://jonathancremades.com/


1- ESPACIO ESCÉNICO.

• Medidas óptimas de escenario:
Ancho: 11 metros (mínimo 10 metros)
Fondo: 7 metros (Mínimo 5,5metros)
Altura a varas: 4,5 metros o más.
Sala en grada. (Preferiblemente)
• 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.

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.

RIDER TÉCNICO

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 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 corrcto
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 (50min)
Desmontaje y carga (3 horas)







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/245104613

Teaser:
https://vimeo.com/258530363

Web de la compañía
www.colectivomisspanama.com

https://vimeo.com/245104613
https://vimeo.com/258530363
https://colectivomisspanama.com/obras/

