Cómo ser mitad ángel, mitad langosta

Dossier

Trabajo poético, textual, de danza y visual inspirado en la obra de Maruja Mallo
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Esta obra trae a escena a dos mujeres fascinantes de la Generación del 27: la
pintora Maruja Mallo y la poeta, dramaturga y editora Concha Méndez. Juntas
nos regalan un viaje escénico onírico donde el sentido del humor, la ternura y
las magníficas interpretaciones de las actrices Lucía Alfaro y Virginia Nölting se
nos quedarán en la memoria.
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Puesta en escena

“Cómo ser mitad ángel, mitad langosta” es un divertido paseo poético por lo que fueron las vidas de dos
artistas originales que, por haber nacido mujeres a principios del siglo XX, sus obras no tienen el
reconocimiento que merecen ni se estudian en los institutos o en Escuelas de Bellas Artes, a pesar de estar
a la altura de los artistas masculinos más famosos de su generación. La danza y los audiovisuales se suman
a la poesía escénica que destila la pieza y vienen a ilustrar la influencia que ejerció el mar en la obra de Mallo
o su relación con las verbenas madrileñas.
Dalí, Alberti o Lorca son algunos de los invitados que acudirán a esta cita entrañable que universaliza el
recorrido vital de Maruja y Concha, ya que la obra, en definitiva, no sólo habla del arte y de unas mujeres
libres y creadoras, sino de la amistad y el tránsito entre olvidos y recuerdos.
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El texto

Construído sobre una estructura clásica, el texto se desliza sobre partituras surrealistas, guiños que vienen a
continuar, de alguna manera, el estilo pictórico sobre el que trabajó Maruja Mallo en su obra. Cabe recordar aquí
que su cuadro “El espantapájaros” (adquirido por Andrés Bretón) está considerado hoy en día como el máximo
referente mundial del surrealismo.
La comedia despunta entre sus líneas debido a que sus protagonistas fueron personajes con caracteres
alegres y en el caso de Mallo incluso extravagante, no en vano artistas de la Movida Madrileña de los Ochenta
como Pedro Almodóvar o Alaska la consideraron su musa.

El último color del mundo.
Abridme entera y no encontraréis ni rastro de lo que buscáis.
Cortadme en pedazos y no hallaréis en mi sangre ninguna huella de Libertad,
nada de amor.
Trepanadme el cerebro: no hay en él ni un sólo gramo de imaginación.
Por suerte, todo está a salvo.
No podemos atrapar lo más valioso.
Coged un trozo de mi obra y ahí encontraréis un trozo de mi vida.
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La poesía

La poesía que Méndez plasmó en sus libros aparece en esta puesta escena pintada por las luces
de Diego Conesa, el iluminador, que contornea un espacio casi vacío amueblado por el magnífico
vestuario de Bárbara Balloqui. La danza de Amanda Zavanelli viene a completar el conjunto poético
visual del todo escénico.
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Concha Méndez

Mujer, modernidad, cultura, poesía, vanguardia,
Generación del 27: Concha Méndez.
Fue una mujer clave en la emancipación de las
escritoras de los años veinte y treinta, una mujer que no
se sujetó a los arquetipos sociales que se le imponían.
Poeta, dramaturga, editora. Su actividad como escritora
de vanguardia, su cultivo del deporte, su afición por la
música y sus trabajos como impresora la convierten en
una de las figuras más relevantes de nuestra Edad de
Plata. Su poesía comienza a recibir atención crítica a
partir de los años 90, en el marco de los estudios
feministas y de la re-evaluación del canon literario
español en torno a las generaciones literarias de la
primera mitad del siglo XX.
Concha Méndez encarna el rol de la mujer
emancipada, con el pelo corto y el aire de apariencia
viril, atleta y nadadora, conductora de un Citroën
francés en el Madrid de los años veinte, símbolo de la
libertad sexual y económica. Es la ciudadana activa, la
garçonne que conquista los derechos de la mujer
en nombre de la Modernidad, y lo hará batiéndose
contra los estrechos límites que intentan marcarle su
propia familia y una sociedad literaria que ni siquiera
admite a las mujeres en sus tertulias.
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Maruja Mallo

libertad

Mujer valiente y libre, artista, que supo hacerse respetar en un mundo masculino. La vida
y obra de Maruja Mallo abre un campo escénico lleno de posibilidades debido también a
su personalidad excéntrica, ese hacer lo que le venía en gana, la astucia para codearse
con genialidades como Lorca, Dali y Buñuel; la admiración que despertaba en hombres
como Ortega y Gasset o Gómez de la Serna; la amistad con Concha Méndez y
María Zambrano.
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Valores de la obra

En “Cómo ser mitad ángel, mitad langosta” encontramos Valores de Igualdad
de Géneros, de Solidaridad, Respeto y Libertad, entremezclados en un texto
que nos descubre las intrépidas vidas de dos mujeres creadoras de la
Generación del 27, con humor, surrealismo y ternura.
La Amistad es otro sendero por el que transita el espectador, llevado por
pequeñas olas rítmicas y escénicas a un viaje teatral inolvidable. “Cómo ser
mitad ángel, mitad langosta” habla de la fuerza de la Mujer, de su potencial
artístico y creativo, de la Libertad, de mujeres claves en la Cultura del siglo XX,
del valor de vivir por encima de las trabas sociales impuestas por los hombres.
Una obra hecha por mujeres para sacar del olvido a dos almas maravillosas
que lucharon por ser como eran y que nos dejaron un legado tan importante
como el de Picasso o Alberti.
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”.
La escritura de Concha Méndez nos permite descubrir la imagen de una mujer que irrumpe en el ámbito artístico
e intelectual como sujeto social en uno de los momentos culturales más interesantes de la historia cultural y
política española. El conjunto de su obra apenas ha recibido atención por parte de la crítica y los lectores, de
modo que Concha Méndez es quizá la más olvidada de todas las modernas
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Ficha artísitca y técnica

Maruja Mallo: Lucía Alfaro.
Concha Méndez: Virginia Nölting.
Angel, Inspiración y Censura: Amanda Zavanelli.
Periodista del telediario: Aurora Madrid.
Al baile: Amanda Zavanelli.
Música compuesta por: Matías Murillo.
Vestuario: Bárbara Balloqui
.
Luces y fotografías: Diego Conesa.
Diseño gráfico y cartelería: Sandro Gómez.
Audiovisuales: Aurora Madrid.
Escrita y dirigida por Angélica Gómez.
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CV Amanda Zavanelli

Amanda Zavanelli
Bailarina (Berlín, 1991)
Titulo Profesional en Baile Flamenco. Conservatorio Profesional de
Danza de Málaga, especialidad de Baile Flamenco.
Graduada en Interpretación Textual, Escuela Superior de Arte
Dramático de Málaga.
Workshops y formación adicional
Flamenco: Israel Galván, Joaquín Grilo.
Danza Española: Rubén Olmo, Paloma Gómez.
Danza Moderna y Contemporánea: Guillermo Weickert en Málaga,
compañía “Retazos” en Cuba y Danza Nacional de Cuba
Clásico: Ballet Nacional de Cuba.
Creadora de la agrupación RAKATÁ flamenco-teatro desde 2016,
bailaora.
Actuaciones en Burgos con Oda a la lucha, Andalucía y Holanda
con Antídota.
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CV de Lucía Alfaro

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” (experimental/ 2 nudos argumentales a elegir por los espectadores), “El arco del violinista”
(Inmersivo), “El tambor y la sal” (Dentro del dolmen megalítico de Antequera), “La vida es sueño 2.0” (Inmersivo).

12

CV de Virgina Nölting

Actriz y cantante malagueña con más de 30 años de experiencia. Ha trabajado con Animalario, Centro Dramático
Nacional, Laví e Bel, Teatro de la Abadía, Histrión Teatro y Centro Andaluz de Teatro, entre otras. Fundadora de
Producciones Alfresquito y cofundadora de Cinco Huellas Producciones. Premios Ateneo de Málaga 2016 mejor
espectáculo musical con "Long way home", 2018 mejor actriz con "Los fusiles de la Sra. Carrar" y mejor
espectáculo con "De hienas y perros o el eco de los caníbales" y 2019 mejor espectáculo musical con
"Chamana". Premios Max 2008 mejor espectáculo con "Marat/Sade".
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CV técnico

Texto y Dirección: 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 (El Espejo Negro), 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

Edicción de vídeo y Fotografía: Aurora Madrid
Realizadora de los audiovisuales de la obra. 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 creaciones personales.
Enlaces de trabajos de Aurora Madrid:
https://www.youtube.com/watchv=wQwuiSece7I&t=788s. https://www.youtube.com/watchv=I-rj8UfLijE
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CV técnico

Vestuario: Bárbara Balloqui
Curso de patronaje y confección en Fabric Taller Creadora artística de BB tocados y complementos
Resistencia y sumisión (Factoria Echegaray , 2020)
Lecciones de vuelo (Stroke 114 - Teatro Conde Duque; 2019)
Con Surterráneo Teatro (2015 - 2020)
- La vida es sueño 2.0
- Estos zombis son una ruina
- Los Santos Ochenta
- Casi todo sobre Jawlensky
- Trilogía El Cadaver está servido
- Trilogía Vampírica “Lo llevo en la sangre”
Prometeo Encadenado de Heiner Müller dirigido por Asier Etxaniz
Luces y Fotografía: Diego Conesa
Discípulo de Luis Perdiguero, ha trabajado en teatros como La Latina, en Madrid, el Principal de Mahon o el Kursall
de Melilla; en festivales como Almagro u Olmedo, y en producciones como “Cervantes Ejemplar” de Laila Ripoll o
“Hércules” de Ricard Reguant.
Actualmente forma parte del equipo técnico de el Teatro Soho, de Antonio Banderas, Málaga.
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Bio Surterráneo teatro

Surterráneo Teatro nace en 1997, cuando un grupo de alumnos de la ESAD (Escuela Superior de Arte Dramático
de Málaga) decide montar una plataforma desde la que poder desarrollar una expresión escénica comprometida
con el entorno y la búsqueda perpetua de nuevos lenguajes.
Desde entonces hasta ahora son muchos los profesionales del teatro nacional que han participado en sus
proyectos, entre otros Antonio de la Torre, Maggie Civantos, Raúl Arévalo, Fran Perea, Juanma Lara, Javier Ojeda
o Pablo Pujol.
Ha recibido premios a la Dirección Escénica, la Interpretación y Texto, y ha participado en Festivales internacionales
como el FIT (Cádiz), Galigreques (Santiago de Compostela), Títeres de Jaén y Títeres y Objetos de Málaga.
En la actualidad gestiona la Central de Actuantes de la Térmica de Málaga y continúa en la búsqueda de nuevas
estructuras teatrales, desarrollando propuestas innovadoras de teatro inmersivo.
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