Cómo ser mitad ángel, mitad langosta

Trabajo poético, textual, de danza y visual inspirado en la obra de Maruja Mallo

Trabajo poético, textual, de danza y visual inspirado en la obra de Maruja Mallo, pintora
perteneciente a la Generación del 27.

1. Temática

Maruja Mallo, mujer tremendamente apasionada, atrevida e innovadora, fue una de las
artistas más originales, polifacética y representativa de la vanguardia española; sin embargo
ha sido ignorada en el panorama del arte español, lo que ha implicado un desconocimiento
de su interesante obra y por tanto, una falta de valoración de la misma.
En la actualidad es más conocida por ser una mujer excéntrica, transgresora y amante de la
libertad, que participó en la revolución femenina de las “sinsombrero”.

2. Sinopsis

¿Es una obra de teatro o un documental escénico? Tal vez las dos cosas. Por el
escenario irán desfilando una serie de personajes, como Dalí, María Zambrano, Concha
Méndez o Lorca, que le hablarán al público de Maruja Mallo. Pero no se preocupen,
gracias a la magia del Teatro, Maruja Mallo subirá al escenario para contradecir
la memoria.
Momentos oníricos y surrealistas se encargarán de crear una atmósfera que nos acerque
a la extraordinaria figura de esta artista olvidada. Por la escena se van a desplegar
recuerdos enredados en la danza de Lula Amir, poemas de Alberti y de Miguel
Hernández y audiovisuales que nos llevarán de la mano al mundo creativo y fantástico
de una mujer genial del siglo XX.

3. Objetivos y público

El objetivo no es otro que rendir homenaje a una artista de valores universales, cuya obra
está a la altura de la de Picasso o Dalí y que, sin embargo es la gran olvidada. ¿Se debe
esto a que era mujer?
Además de este pequeño homenaje y de querer alejarla del olvido y pasearla por un
escenario, “Maruja Mallo: o cómo ser mitad ángel, mitad langosta” tiene por objetivo
acercar la figura de una gran mujer libre, artista y adelantada a su tiempo, al público
universitario así como al público en general.
Queremos recordarla y que sea más conocida de lo que es ya que su obra está cargada
de talento, de fantasía, geometrías, misticismo y de originalidad. Maruja supo luchar por
abrirse paso en un mundo de hombres y el Arte le dio sentido a su existencia. Para las
personas que formamos el equipo de esta propuesta es todo un ejemplo vital y
profesional y es tal la admiración que sentimos por sus cuadros y su personalidad, que
necesitamos compartirlo con la sociedad de nuestra época, por medio de las Artes
Escénicas que es nuestra dedicación y nuestro cometido.

Maruja Mallo y Andy Warhol

4. Equipo y funciones

El equipo, tanto artístico como técnico, está formado íntegramente por mujeres. Es un
proyecto de mujer a mujer. Mujeres creativas del siglo XXI rinden homenaje a una mujer
absolutamente genial del siglo XX. Maruja Mallo: musa, inspiración, diva, admiración.
Intérpretes:
Lucía Alfaro
María José Parra
Danza:
Lula Amir
Guión y Dirección:
Angélica Gómez
Audiovisuales:
Aurora Redoli
Todas somos profesionales en nuestro campo y algunas de reconocida
trayectoria en Málaga, tales son los casos de las actrices María José Parra y Lucía Alfaro.
Esta última, además, guarda un gran parecido con la pintora y será la encargada de darle
vida en el escenario.

5. Necesidas técnicas

No requerimos necesidades técnicas específicas, nos adaptamos al espacio ofrecido por
la UMA para el estreno de la obra, siempre que se nos informe con antelación de las
medidas de escenario y material de iluminación y sonido disponibles. Imprescindible
hacerlo en espacio interior-cerrado, con tomas de luz, focos y salida de sonido.

6. Trayectoria profesional

María José Parra, actriz versátil con un gran dominio del escenario. Sabe sacarle la
parte trágica a la comedia y reírse de sí misma y darle su lado cómico a la tragedia.
Para este montaje destacamos su facilidad de pasar de un personaje a otro en un breve
instante. Licenciada en Arte Dramático (ESAD; Málaga). Más de 30 trabajos en CINE y
TELEVISIÓN desde 1992, entre los que destacan: “Malaka” (TVE, 2019), “Mi querida
cofradía” (Marta Díaz, 2018), “La que se avecina” (Telecinco, 2016), “321 días en
Michigan” (Enrique García, 2013), “El camino de los ingleses” (Antonio Banderas, 2008).
Una veintena de obras de TEATRO entre las que destacan: “La vida es sueño 2.0”
(Surterráneo Teatro; 2019), “El arco del violinista” (Surterráneo Teatro; 2018), “No es
país para muy viejas” (CuestaArriba; 2017), “Debilidades”, “Squash” (Ernesto
Caballero; 1997).
Lucía Alfaro, actriz de gran presencia escénica y fuerza. Para este montaje destacamos
su gran parecido con Maruja Mallo. Licenciada en Artes Escénicas (ESAD, Málaga).
Actriz en diversas representaciones de las compañías Dintel y Teatro Estable, dirigidas
por Miguel Gallego (1976-1980; Málaga). Actriz en varios capítulos de “La Bola de Cristal”,
de TVE. Con Surterráneo Teatro (2008-2020): “Lo llevo en la sangre” (experimental/2
nudos argumentales a elegir por los espectadores), “Los Santos ochenta” (experimenta/ 2
nudos argumentales a elegir por los espectadores), “El arco del violinista” (Inmersivo),
“El tambor y la sal”, “La vida es sueño 2.0” (Inmersivo).

. Trayectoria profesional

Lula Amir, bailarina y coreógrafa, co directora de La Fáctica Danza y Teatro
en Manos de Mujeres. Trabaja el movimiento mínimo con gran dominio,
aptitud que favorecerá ciertos momentos de la puesta en escena. Formó
parte de Ximena Carnevale Cía. y The Lonely People (actualmente) y ha
colaborado con Los Dedae (Madrid), Mu Teatro o Re Teatro. Su trabajo ha
sido programado en La Oficina, Espacio Belgrado (Bs.As), Centro
GEN(Mdeo), Chythirio (Atenas) o Teatro Echegaray. Su última producción,
“Mínima” abrirá la temporada de La Central de Actuantes en los Jardines
de La Térmica.
Aurora Madrid, licenciada en Arte Dramático, en la rama de Interpretación
Textual. Destaca su sensibilidad en las imágenes, la luz y la agilidad en la
edición. Actualmente cursa estudios de Dirección de Fotografía en la
Escuela 35 mm. Ha trabajado en diferentes proyectos visuales, entre los
que destaca “Matryoshka”, cortometraje del director malagueño Fran
Kapilla. También es autora de carteles para obras de teatro, books
actorales, así como creaciones personales. En cuanto a programas de
Edición maneja Photoshop, Premier e Indesign.
Enlaces de trabajos de Aurora Madrid:
https://www.youtube.com/watch?v=wQwuiSece7I&t=788s.
https://www.youtube.com/watch?v=I-rj8UfLijE

. Trayectoria profesional

Angélica Gómez, licenciada en Dirección y Dramaturgia (ESAD, 2000). Directora de la
compañía Surterráneo Teatro, fundada en Málaga en 1998. Premio Rosa Gálvez al Mejor
Texto Teatral por “Speedball Station”, Premio Ateneo de Málaga 2019 al Mejor Texto
Teatral por “Espejismos” (Compartido con Angel Calvente, co-guionista). Nominada a los
Premios Lorca 2018 a la Mejor Adaptación Teatral por “La verdadera historia de la
muerte de Francisco Franco”, obra por la que ha sido propuesta a la candidatura de los
Premios Max 2020 a la Mejor Adaptación Teatral. Premio a la Mejor Dirección Escénica
por el Ayuntamiento de Málaga.
Trabajos realizados por Angélica Gómez:
https://www.clippings.me/surterraneoteatro
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