MICROSPECTIVAS DE UN MARICA MILLENNIAL

No se puede ir hacia atrás. Un marica por definición,
solo tiene futuro. No es preciso mucha arqueología para
empezar a pedradas contra todo. Así que, ¿a qué estamos
esperando?
(Paco Vidarte)

MICROSPECTIVAS DE UN MARICA MILLENNIAL
Microspectivas de un marica millennial
nace de las conversaciones con Luís y con Martín.
		
Nace de la intimidad compartida. De esa intimidade más personal:

					

L A

I N F A N C I A

La memoria como idea es lo que impulsa este proyecto.
Un recuerdo que reaparece cuando Luís y
Martín hablan de las fotografías de cuando eran niños.
			
Del libro de Little Joe “Me acuerdo,
veintitrés memorias de veintitrés hombres gay.
En homenaje al auténtico
Me acuerdo de Joe Brainard”.
De “We can be heroes” de Roberta Marrero.

Surge de la necesidad de encontrar las acciones, los movimientos,
la poesía y la música que hierven en la memoria más física da mi
infancia marica.
Es ésta, pues, una propuesta íntima que trata de caminar por los
límites de la performance, la música, las artes del movimiento y de la
creación escénica contemporánea.
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Esta creación
habla de las
dificultades.
De encajar.

De quererse.
De hablar de

amor en una

casa donde el
amor no se

deja ver ni
se deja

sentir.
De pertenecer

a un colectivo

enorme lleno de

minorías.
De encontrarse

con iguales.
De observar el
pasado

De hacer memoria.

LA RESTROSPECTIVA ES UN DON
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# I N F A N C I A
# O M B L I G O
# M U N D O
# P O R E L C U L O
# C A R N E
# S A N G R E
# P L U M A
# E S C A M A
# É T I C A
# M A R I C A
# F A M I L I A
# C O L E C T I V O
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Microspectivas de un marica millennial, re-busca en los referentes
vitales, artísticos y profesionales.
Trata de cómo construirse como un ser ético y moral.
De tener que escoger. De la auto-cuestión. De “oír ver y callar”. De mi
padre. Del descubrimiento. Del silencio durante días. De enseñar. De
pendientes estrafalarios. De miradas llenas de decepción. De esconder.
De un lápiz negro. De mi madre. De la farándula. De lo que para mí es mi
trabajo. De una vida señalada por los

prejuicios. De los ojos pintados.

De putas y maricones. De la vida en el rural. De unos zapatos de tacón.
De los colores de un catálogo de Pantone. De mi primer beso.
De los deseos de la maternidad. De crear.
De la adopción o de los vientres de alquiler. De luces y purpurina.
De Ricky Martin “cuando aún no era” gay.
De tener que esforzarme por demostrar mucho más. De la primera vez que
compré una revista pornográfica. De mi primera comunión. De Lilith. De
la palabra de Dios. De cargar con grandes pesos para reivindicar que
“queer” no es sinónimo de debilidad. De la mentira. De “yo confieso ante
Dios todopoderoso”. De los pasillos de un instituto lleno de covardes.
La revista era de porno heterosexual. De no ser consciente de mi propia
homofobia. De mi primera vez. De las fobias de los hombres.
De la ausencia de educación en los centros educativos.
De escuchar que hai juguetes para niños y otros para niñas. De diez años
estudiando música. De la hipocresía. De mi verdadera primera vez.
De ser “cool” por ser “el amigo gay”. De estar a la moda. De salir del
armario. De la plumofobia. Del distanciamiento.De preguntas incómodas.
De la valentía.
Nace del propio rechazo. De la propia represión.
De la búsqueda de aprobación.
De estar orgulloso.
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De la cara de satisfacción de un padre por un hijo que aprueba el
examen práctico a la primera, “como tiene que ser, como un hombre”.
De la propia aceptación. Del sobreesfuerzo que tenemos que hacer.
De las apariencias. De la falsa invisibilidad que prometen las ciudades.
De horas esperando sentado en la maleta de un saxofón.
De cuando peinaba caballitos de juguete. De “yo no sé que haría si tengo
un hijo maricón”. De la vez que me hice pis encima en clase de educación
física.
De las fantasías homoeróticas que tenía con compañeros del instituto.
De todas las veces que me llamaron maricón.
De los sábados por la mañana caminando solo por mi casa con los zapatos
de mi madre. De las tardes en las que hacíamos “playback” en el centro
sociocultural. De la excitación que nos provocaba meternos mano a mí y a
mis “amigos”. Del miedo. Del sexo. Del desconocimiento.
De la vez que me pinté el ombligo con laca de uñas y purpurina.
De la vez que re-negué de mi condición cuando un niño, riéndose de mi,
me preguntó si yo era marica. De encontrar placer en el sufrimiento.
De cuando paseaba por mi casa con una manta como si fuese una cola de un
largo vestido. De “tenemos que ir al médico entonces”.
De oír hablar sobre el SIDA. De “eso es lo normal en gente com vosotros.
Mira ese presentador de la televisión”.
De horas con lágrimas en los ojos. De querer declararle la guerra,
con todas mis fuerzas, a las farmacéuticas.
De con-vivir con total normalidad. De preguntar-me qué es lo normal.
Del aprendizaje durante años observando el mundo a través del filtro
tintileante de las lágrimas en mis ojos.
		

De la felicidad que me provoca llorar mientras me ducho.
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LA COMPAÑÍA

Es unha plataforma artística nacida en 2014 -como laboratorio de creacióncompouesta por Vanesa Sotelo y Davide González, que fundamenta su trabajo
en la investigación y en la creación escénica contemporánea.
En el 2014, trabajan a partir de la pieza Memoria do Incendio, de Vanesa Sotelo
para estudiar la construción del personaje a partir del trabajo con el cuerpo. En el
2016, desde ese trabajo de laboratorio propio de creación e investigación, surge
la pieza Contramateria, una propuesta fundamentada en el estudio del tiempo en
diversas acciones escénicas. En el 2018, Incendiaria estrena su primer montaje
profesional, Eila, con el que forman parte de la programación del Festival Vigo en
Bruto, impulsado por el Teatro Ensalle. Éste es un montaje que tiene como punto
de partida una serie de poemas de Rosalía de Castro musicados por
Davide González. La línea de trabajo de investigación con objetos, con el
estudio de los tiempos, con las reacciones y con la presencia escénica fueron las
bases generadoras de una dramaturgia visual y sensorial donde la hibridación de
géneros como la música, la performance, la poesía o el movimiento, convivían
entre si haciendo de Eila una propuesta escénica-musical que iba más allá del
recital. En 2020, presentan su último espectáculo Microspectivas dun Marica Millennial, una coprodución del Centro Dramático Galego, que nace dentro de las III
Residencias Paraíso gracias al apoyo del Colectivo RPM y que acaba de conseguir
dos Premios María Casares (Mejor Actor Protagonista
y Mejor Texto Original).
Las integrantes de Incendiaria, participan también en el espectáculo
Espécies Lázaro, una produción de la compañía portuguesa Teatro Art’Imagem,
estrenado en Junio de 2021.
Además, actualmente, realizan una gira con el espectáculo
A Lúa Vai Encuberta , una copoducción entre las compañías Incendiaria y A Quinta
do Cuadrante. Premio del II Certamen de proyectos teatrales Manuel María
impulsado por la Fundación Manuel María.
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P O R Q U É M I C R O S P E C T I V A S?

La creciente (re)aparición y la aparente (re)afirmación social de ideologías que
atentan contra la vida y los derechos de las personas LGTBIQA+, genera en nosotras
un estado de shock que me conduce a recordar y a reflexionar sobre momentos de lai
infancia que afectaron a la hora de construirnos como personas.
Por esta razón, desde Incendiaria y gracias al apoyo del colectivo RPM con las III
Residencias Paraíso, decidimos llevar a cabo una profunda investigación que termina
con la puesta en marcha de lo que será el espectáculo
Microspectivas de un marica millennial.
Dicho espectáculo es una reivindicación de la memoria, del respeto por el amor y por
la vida. Un espacio de pensamiento desde el que cuestionar las certezas impuestas
que predestinan la construción de la identidad.
Microspectivas de un marica millennial
es un espectáculo atrevido, irreverente y cargado de poesía que habla de la libertad,
de la memoria, de la infancia, de la importancia de conocer el pasado y de la necesidad
de tener referentes fuertes para re-construír nuestro presente
y así pensar un futuro mejor.
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S I N O P S I S
Microspectivas de un Marica Millennial es
un espectáculo íntimo y cargado de poesía
desde el que cuestionar las certezas
impuestas que predestinan la construción de
la identidad.
A partir de la música y las artes del
movimiento, MMM ofrece un espacio de trance
en el que redescubrir las raíces y refundar
el presente.

#MICROSPECTIVASDEU
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E Q U I P O

A R T Í S T I C O

Idea original: Davide González
Dramaturgia: Davide González
		
Vanesa Sotelo
Dirección: Vanesa Sotelo
Interpretación: Davide González
Iluminación: Laura Iturralde
Espacio escénico:Carlos Alonso
Indumentaria: Carlos Alonso/Davide González
Sonoplastia: Davide González
Vídeo en escena: Laura Iturralde
Fotografía: Laura Iturralde/Lucía Estévez
Vídeos promocionales: Lucía Estévez
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E Q U I P A

Titulada en Dirección de
escena y Dramaturgia por la
ESAD de Galicia, en la
última década frima
espectáculos para
diferentes compañías como
es el caso de Kamouraska, A
illa das mulleres loucas,
Antiheroica, Eila, Laica,
así como la asistencia de
dirección para el Tartufo
del CDG. Su trabajo fue
presentado en festivales
internacionales de Galicia,
Brasil, Colombia, México o
Venezuela. Hasta octubre de
2020 ha sido la
directora de la
erregueté-Revista Galega de
Teatro- y combina su
trabajo creativo con la
faceta como pedagoga en
diversos colectivos e
instituciones de Galicia y
Portugal.

D A V I D E
G O N Z Á L E Z

A R T Í S T I C A

V A N E S A
S O T E L O

Ha trabajado como actor y músico
en espectáculos como Pum Pum!,
Eila y As
laranxas máis laranxas de todas
as laranxas del CDG.
A mayores compone músicas para
teatro y audivisual, donde
destacan composiciones para
espectáculos como Contos do
Recreo, Invisibles, O corazón de
Auria, Puño, puñete y
Eila.
En el ámbito audiovisual destaca
la creación musical para
cortometrajes, videocreaciones y
videodanzas como
Cristalina, Volver Allí,
Naufragio, Life Time ISA,
Change that tune y el
videoensayo premiado por la
Academia Galega do Audiovisual,
Muller Personaxe,
de Lucía Estévez.
Como director, firma los
espectáculos Muiñada y Carabela
para la compañía Galeatro.
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E Q U I P A

A R T Í S T I C A

Escenógrafo, figurinista, diseñador de
vestuario y activista teatral de
formación autodidacta.
Ganador de 11 premios María Casares en
la modalidad de escenografía y
vestuario, tiene trabajado con las
principales compañías del panorama
teatral gallego, colaborando en más de
cien espectáculos profesionales
tanto en grupos independientes como en
el Centro Dramático Galego.
De igual modo, en seu trabajo en el
ámbito audiovisual fue nominado a los
premios Mestre Mateo en la categoría
de mejor vestuario.

L A U R A
I T U R R A L D E

C A R L O S
A L O N SO

Escenógrafa, iluminadora e
videojockey.
É Técnica Superior en Imaxe pola
Escola de Imaxe e Son de Vigo,
Técnica Superior en Gráfica
Publicitaria pola Escola de Arte de
Salamanca e Titulada Superior en
Arte Dramática na especialidade de
Escenografía pola ESAD Galicia.
Desenvolve a súa actividade
profesional en diversos eidos,
maioritariamente relacionados coas
artes escénicas, nos que se
ocupa da parte plástica e técnica
como iluminadora, escenógrafa e
videocreadora. Nos últimos anos
traballa en diferentes compañías
como Xarope Tulú, Cía Prácido
Domingo, Inversa Teatro, Cía Borja
Fernández, A Panadaría, Triatreros
ou IlMaquinario.
En 2018 gaña o premio María
Casares á mellor escenografía xunto
con Montserrat Piñeiro polo seu
traballo en Resaca,
de IlMaquinario.
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#P R E S U P U E S T O P O R F U N C I Ó N
3.000€ + I.V.A

#D U R A C I Ó N
65 Minutos
#P Ú B L I C O R E C O M E N D A D O
Mayor de 16 años
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#E S P E C T Á C U L O H Í B R I D O
#H I B R I D A C I Ó N D E G É N E R O S
#T E A T R O C O N T E M P O R Á N E O
#TEATROGALEGO
# MA R I C A G A L A I C A
#A R T E S V I V AS
#MEMORIA
#INFANCIA
# MA R I C A
#LGTBIQA+
#INCENDIARIA
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#R I D E R T É C N I C O

# C o n t a c t o t é c n i c o : Laura Iturralde (637 114 563)
#Necesidades generales
- Tiempo de montaje: 6 horas
- Tiempo de desmontaje: 4 horas
- Personal: 1 técnico/a de iluminación, 1 técnico/a de sonido, 1 técnico/a de video
- Espacio sin aforar
-Dimensiones: 8m x 6m
#Iluminación
8 PARled RGBW o RGBA (SUELO)
48 canales dimmer
(24 para focos aportados por la compañía EN SUELO)
Cableado DMX para un dimmer mono en el escenario
#Sonido
Conexión portátil (mini jack) a mesa
1 DI
1 bafle autoamplificado
2 monitores de retorno
Amplificación acorde a las características de la sala
#Videoproyección
Proyección frontal sobre fondo de escena, luminosidad del proyector acorde a las características de la sala

MICROSPECTIVAS DE UN MARICA MILLENNIAL

