KIKI MORGAN

VAGA
Y MALEANTA

LEY DE VAGOS Y MALEANTES
LEY QUE PENALIZABA LA HOMOSEXUALIDAD APROBADA EN 1933 QUE ESTUVO EN VIGOR HASTA 1970,
CUANDO SE PUSO EN VIGOR LA LEY SOBRE PELIGROSIDAD Y REHABILITACIÓN SOCIAL, QUE SEGUÍA
PENALIZANDO LA HOMOSEXUALIDAD.
ESTA ÚLTIMA FUE DEROGADA (QUE NO ABOLIDA) EN 1995, PERO SUS DATOS NO FUERON CONFIDENCIALES
HASTA 1999.

SINOPSIS
"Vaga y Maleanta" es un cabaret monologado de Kiki
Morgan, una experiencia clandestina, ácida y gamberra
en la que la música, la improvisación y el humor negro
son los ingredientes principales.
Kiki Morgan, 'Kiki' para les amigues, será tu maestra de
ceremonias.
Esta travesti absurda, cáustica, comprometida y
sicalíptica se encargará de hacer un repaso a través de
las Vagas y Maleantas que conforman nuestra sociedad.
Ese conjunto de seres que deberían ser ilegalizados,
como tú...
Porque es posible que no lo sepas, pero después de
pasar un rato con Kiki seguramente que te des cuenta
de que tú también eres una pedazo de maleanta.

ALTER EGO
Kiki Morgan es una Drag Queen que se podría definir como
una tarta de limón para diabéticos: ácida, distinta y
absurda. Un personaje afilado, con una tremenda rapidez
para la comedia y un discurso siempre mordaz, ágil,
comprometido, cáustico y corrosivo. Una amante de la
comedia negra, los límites del humor, lo políticamente
incorrecto, la improvisación y las referencias pop.
Kiki Morgan nace de la necesidad de Enrique Montero de
dar un paso más allá en su carrera como actor y escritor,
una manera diferente pero acertada de explorar el mundo
actual a través de los ojos de un alter ego activista, cómico,
deslenguado, socarrón y atrevido, que cuenta ya con más
de tres años de experiencia en cabarets tanto de Madrid
como de Londres.

NOTAS EQUIPO CREACIÓN
Tanto dentro como fuera de nuestras fronteras nos podemos
encontrar una gran cantidad de espectáculos "no
convencionales" que pueblan las salas de teatro. Espectáculos
que se desarrollan dentro de los espacios escénicos, pero que
beben de convenciones, estilos, estéticas y temáticas
predominantemente "marginales", como el circo, el burlesque,
el mimo, la pantomima, el drag, el stand-up o el cabaret.
Si fijamos la vista en Madrid, parece increíble no encontrar
prácticamente nada de un tipo de oferta que está presente en
otras muchas ciudades europeas, como es la invasión de los
teatros alternativos con espectáculos de cabaret, espectáculos
Drag, o shows de variedades. Esas obras que tienen un punto
elevado y una producción superior para salir del bar y
convertirse en teatro.

Nosotros, desde Oniria Teatro, creemos que hemos encontrado en
esto una oportunidad para iniciar una nueva aventura.
El espectáculo de variedades en España bebe directamente de
las cupleteras, las corralas y los cabarets clandestinos, tradición
que parece irse diluyendo cada día más, pese a haber contado
con un pasado brillante y pionero.

"Vaga y Maleanta" pretende ser una bocanada de aire fresco
para la escena alternativa madrileña. Un espectáculo que evoque
esa escena clandestina de mediados del siglo pasado, pero con
un sabor marcadamente actual. Una noche gamberra, ácida y sin
pelos en la lengua; un monólogo cómico, un espectáculo musical y
una obra interactiva, guiada de la mano (y de la barba) de Kiki
Morgan.
Queremos que la acidez invada la sala haciendo un repaso por
todas esas actitudes que nos convierten a todos en gente
despreciable, envidiosa, tóxica e insoportable. Queremos
pasárnoslo bien haciendo una radiografía a nuestras envidias,
egos y "malas conductas". Y queremos que el público se lo pase
bien con nosotros, pero a través de una risa sangrante, esa risa
que divierte y atormenta a la vez. Una risa catártica que hará que
el público salga de la sala con una visión del mundo renovada y
diferente.

EQUIPO
DR A MA T UR GI A : E NR I QUE MONT E R O
I NT E R P R E T A CI ÓN: K I K I MOR GA N
DI R E CCI ÓN: J E S ÚS L A V I
DI R E CCI ÓN MUS I CA L : I ÑI GO S A NT A CA NA
DI R E CCI ÓN T É CNI CA E I L UMI NA CI ÓN: I V A N B E L I Z ÓN
E S CE NOGR A F Í A Y V E S T UA R I O: F E R MUR A T OR I
COMP OS I CI ÓN MUS I CA L : MI L O GI R A L DO
F OT OGR A F Í A : CCUL T UR A ( CL A R A OR T E GA B OS CH)
P R ODUCT OR A E J E CUT I V A : COL E T T E CA S A S
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