UN PROYECTO DE COLECTIVO MISS PANAMÁ PARA CABANYAL ÍNTIM 2020

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.
Forman o han formado parte del Colectivo; el video-artista 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, los diseñador audiovisuales Jorge Garay y Carlos Surián, el actor y performer alemán Julian Hackenberg , la música y
tatuadora Patricia álvarez ( Chiquita y Chatarra), el artista sonoro Martí Guillem o nuestra última incorporación; la artista y creadora escénica
Virgina Roig (Virroihe).
Canino, adaptación teatral de la película de Gorgos Lanthimos, estrenada en la sala Zircó de Valencia en 2015, fue la primera creación
consolidada de la compañía. 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: https://vimeo.com/149125704 ]

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 del colectivo, 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.
[Teaser Kikamori: https://vimeo.com/258530363 ] [Vídeo íntegro Kikamori: https://vimeo.com/245104613 ]
Kapøwski es nuestro tercer proyecto como colectivo Miss panamá, estrenado en El Teatre el Musical (TEM) dentro del marco de Cabanyal
Íntim 2019. Formó parte de las residencias “Graners de Creació” y recibió la ayuda de Acció Cultural a la producción escénica.
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. 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/345918258 ], [Vídeo íntegro Kapøwski: https://vimeo.com/360492535 Contraseña: Kapowski_2019].
Theme Park Cabañal se trataría del cuarto proyecto de la compañía creado ex profeso para la décima edición del Festival Cabanyal íntim.
En esta ocasión, el equipo creativo de Colectivo estaría formado por tres mujeres ; la directora de escena María Salguero, la escenógrafa
Blanca Añón y como diseño del espacio sonoro la artista Virgina Roig (Virrohie).

EQUIPO CREATIVO
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.
“Theme Park Cabañal” se trataría de su sexto proyecto como directora escénica y dramaturga. Anteriormente ha dirigido y escrito; “Kapøwski”, obra incluida
en las residencias de creación de graners de 2019 estrenada en el Teatre el Musical (TEM) en el marco del Cabanyal Íntim, “Kikamori” que formó parte de
las residencias de creación de Carme teatre 2017, “Canino”, adaptación teatral de la película de Giorgos Lanthimos estrenada en la sala Zircó en 2015, la
instalación teatral interactiva; “Proyecto T.F.A”, estrenado en el festival “Ruzafa Escénica” 2013 y junto con Tanya Beyeler (El Conde de Torrefiel), la obra
“Stop wi-fi my heart” basada en “La Voz humana” de Jean Cocteau y estrenada en Espacio Inestable en 2010 .
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 actúa en Colectivo Miss Panamá y ha colaborado con las compañías; La Veronal, La Lupe, Jorge Gusmán, Teatro de lo Inestable, Eva Zapico,
Cancrena Teatre 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 producción en el Teatro Español y Matadero (MAD), el festival internacional de artes escénicas “Tercera
Setmana” (VAL) y en el departamento de producción y contenidos del 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).

BLANCA AÑÓN. (Valencia, 1983) Espacio escénico, vestuario y producción.
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 el 2014 trabaja como escenógrafa asociada en el Festival Internacional de Arte Lírico de Aix-en-Provence (Francia) y compagina su trabajo como
diseñadora 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.
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 María Salguero con
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.
Para más información: http://www.blancaanyon.com

Virginia Roig Hernández
Nacida en Valencia. Estudió medicina, adquiriendo la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria en 2017. Paralelamente, ha ido
formándose en diferentes cursos y talleres relacionados con las artes vivas desde 2012, entre ellos danza contemporánea, teatro de
improvisación y textual, composición escénica, trabajo de voz, performance e improvisación musical conducida. Actualmente se encuentra
estudiando Dirección de Escena y Dramaturgia en la ESAD de Valencia, mientras colabora en diferentes proyectos como ayudante de dirección.
Desde 2016 forma parte del colectivo de performance y sonido ESOC, con el que ha girado por varias ciudades de Europa y México. Mantiene
abierto un proyecto individual de sonido con el pseudónimo de virroihe, que sigue en constante evolución y en el que trabaja con el sonido
procedente de radios analógicas, pequeños sintetizadores, su propia voz y la composición a través del sampleo y grabaciones de campo.

“Los cuerpos gentrificados de los visitantes serán los protagonistas de la acción”

BREVE EXPLICACIÓN DEL PROYECTO
Existe cierta tendencia -por parte de algunas franquicias- a adquirir locales de pequeños comercios con encanto, y reformarlos con una estética
basada en ese mismo encanto que han destrozado. De este modo, se intenta otorgar al nuevo negocio una apariencia de autenticidad
totalmente artificiosa. Así pues, podemos encontrar casos de pequeños hornos de pan que cierran devorados por la competencia desleal de
grandes cadenas de panaderías industriales, cuya decoración intenta reproducir mediante mobiliario vintage y packaging retro, las mismas
cualidades del pequeño comercio que ha deglutido.
Locales de consumo rápido se nos presentan disfrazados de cafés acogedores de barrio, lo sintético se nos ofrece enmascarado como casero y
firmas multinacionales, se afanan por camuflar sus puntos de venta como si se trataran de comercios familiares. El consumidor prefiere “lo
auténtico” y el capitalismo lo sabe, por eso nos procura las magdalenas de su abuela como si se trataran de las de las nuestras propias, solo que
veinte veces más caras y con harinas hiper-refinadas.

¿Y si en un futuro solo pudiéramos
disfrutar de la autenticidad
mediante la simulación? Es de esta
reflexión de dónde surge Theme Park
Cabañal. Proponemos un viaje al público por
un futuro incierto en el que los barrios como
el cabañal, se han extinguido dando paso a
“parques temáticos” de instalaciones
artificiosas y hologramas que simulan lo que
un día fue un barrio.
“Lo fake se integrará cada vez más en lo real
hasta acabar por deglutirlo”.

SINOPSIS THEME PARK CABAÑAL
Año V d.k (después del cataclismo). Tras repetidas catástrofes naturales en la costa levantina y debido a las nulas políticas medioambientales a
consecuencia de la negación tácita del cambio climático por parte de la extrema derecha, el barrio del Cabañal ha desaparecido. En su antiguo
yacimiento se ubica ahora “Theme Park Cabañal”, un parque temático para que los visitantes puedan experimentar en primera persona la vida
de barrio típica de principios del siglo XXI, antes de la llegada de Vox al poder y del Cataclismo urbanístico y medioambiental.

Theme Park Cabañal es un tour por un futuro cabañal distópico convertido en parque temático que permite al visitante experimentar escenas
cotidianas del barrio antes de la era del cataclismo. A modo de los clásicos recorridos turísticos en bicicleta -ahora extintos dada la prohibición
del uso de velocípedos-, los visitantes disfrutarán de un recorrido a pie trazado por las ruinas del antiguo carril bici. Mediante unas gafas Interdimensionales viajaremos al futuro para contemplar el presente desde una perspectiva arqueológica.

Los visitantes transitarán 10 escenas diferentes en 10 puntos de interés turístico que constituirán el itinerario del parque temático. Una vez se
completen grupos de 20 visitantes, se les proporcionarán las gafas inter-dimensionales, la típica vestimenta folclórica de turista y unos
auriculares que -junto con sus teléfonos móviles- funcionarán a modo de audio-guías. En cada uno de los puntos de interés turístico se les
enviará a los visitantes vía whatsapp, un archivo de audio o vídeo. Dichos archivos conformarán una dramaturgia fragmentada que dará lugar a
escenas en las que los cuerpos gentrificados de los participantes serán los protagonistas de la acción.
Partiendo del principio colaborativo de los participantes que habrán de dejarse llevar por la narradora ausente, durante el recorrido se
generarán pequeñas coreografías, escenas inmersivas y composiciones a modo de Tableaux vivants. De este modo se integrará físicamente a
los veinte visitantes en el entorno propiciando un diálogo entre cuerpo y urbanismo.

EJEMPLO DE ESCENA EN PUNTO DE INTERÉS TURÍSTICO (P.I.T)

P.I.T VII. Típica colonia de gatos
Esquina Calle Blasco Ibáñez con calle Vidal de Cañelles

… El grupo continúa el itinerario, se detienen en el punto de interés turístico nº7. Escuchan el audio correspondiente. En los auriculares suena el
siguiente texto con una melodía de fondo:
El Felis silvestre Catus , denominado de forma coloquial “gato” fue un animal común de la era pre-colapso cuyas colonias poblaban a sus anchas
descampados y solares del antiguo barrio del cabañal. Sobrevivían cazando a los -también extintos- ratones y gracias a la labor de
alimentadoras voluntarias que diariamente les procuraban agua y pienso en puntos estratégicos. El tsunami del año del colapso acabó con la
gran mayoría de este tipo de felinos que murieron ahogados o aplastados por los derrumbamientos. Las políticas en salud pública llevadas a
cabo en años posteriores decidieron exterminar a las colonias supervivientes dado el alto riesgo de contagio de toxoplasmosis a mujeres
embarazadas.
Dado que después del cataclismo, el número de mujeres dispuestas a procrear descendió en un 60% , hecho conocido históricamente como “El
invierno de las nulíparas”. Desde el gobierno central constituido con mayoría absoluta por VOX, comenzaron a aplicarse una serie de medidas
drásticas para restituir el extinto estado de bienestar, salvaguardar la salud de las gestantes, incrementar la tasa de natalidad y por ende, la
perpetuidad de la raza humana.
Dichas medidas fueron entre otras; La abolición de la ley del aborto sin ningún tipo de excepción, el exterminio masivo de animales callejeros
incluyendo a las palomas -dada la alta toxicidad de sus excrementos-, la prohibición tácita de venta de alcohol, tabaco o alimentos procesados a
mujeres en edad fértil, la restricción de utilizar vehículos a partir del primer mes de embarazo y en cualquier medio de transporte a partir de las
12 semanas, así como los generosos cheques de gestante que incluían cobertura médica privada con controles semanales así como una ayuda
de una generosa cuantía, siempre y cuando la madre llevara a cabo un parto exitoso y diera a luz un bebé sano, blanco y español.
Them Park Cabañal, les ofrece en este punto la oportunidad única de contemplar una reproducción hiper-realista de una antigua colonia de
gatos comunes europeos y de sentirse en la piel de una de esas antiguas alimentadoras felinas. (La voluntaria ofrece a cada participante un
puñadito de pienso) Aunque no podemos garantizarlo, dada la naturaleza imprevisible de los extintos felinos, si miran con atención tras el
agujero de la puerta puede que tengan la suerte de ver a alguno de los integrantes de la colonia. Si así fuera, les rogamos que no intenten
tocarlos ni interactúen con ellos puesto que cualquier inciso brusco en el sistema podría provocar interferencias en el holograma. Por ello, les
rogamos que se limiten a dejar un poco de pienso en la bandeja junto a la rendija y esperar a que salgan a comer. ¡Mucha Suerte!

Apuntes para otras posibles escenas a desarrollar en puntos de interés turístico
- Coreografía con los visitantes basada en la semana santa marinera del cabañal.
- Itinerario en grupo por el carril bici simulando con movimientos ir en bicicleta mientras se escucha un audio sobre el porqué de la prohibición
del uso urbano de los velocípedos.
- Historia de los mercados (Tour por dentro del mercado). Explicación sobre la época en la que todavía existían dependientes humanos, genero
fresco y no todo eran puntos de recogida de Amazon.
-Instalación en la que uno de los visitantes (el de la gorra azul –por ejemplo-) se sienta en uno de los bancos de la plaza, el resto lo miran
mientras en el audio escuchan la historia de los hijos y nietos del visitante que está sentado. Esta escena puede desarrollarse añadiendo más
participantes y generando una especie de “Constelación familiar”.
-Escena del baile. El audio explica la manera típica de bailar en el siglo XXI y con una música representativa (algún súper-hit representativo del
siglo XXI) se insta a bailar a los visitantes siguiendo las instrucciones de la voz de la narradora.
-Entrar en algún bar del barrio, escoger algún cuadro, foto u objeto que haya colgado en la pared y otorgarle el valor propio de una obra de
arte del siglo XXI. Narrar la historia del objeto como si se tratara de una pieza de museo.
-Observar la fachada del balneario Las Arenas mientras en el audio se escucha la escena del Titanic hundiéndose o bien, discursos de políticos
corruptos. Este tipo de escenas puede desarrollarse en otras ubicaciones similares usando samplers que generen un diálogo fragmentado por
contraposición entre lo que se ve, lo que se escucha y el movimiento de los cuerpos.

CONTACTO

COLECTIVO MISS PANAMÁ
@: colectivomisspanama@gmail.com
T: +34 649 032 066 / 961 675 071
https://www.instagram.com/colectivomisspanama/
https://www.facebook.com/misspanamacolectivo/

