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Vaga y Maleanta; es un cabaret, una experiencia
clandestina, ácida y gamberra que pretende visibilizar la
historia y el pasado de nuestros mayores LGTBIQ+, un
espectáculo de variedades en el que la música original, la
improvisación y el humor negro son los ingredientes
principales. Kiki Morgan, será tu maestra de ceremonias.

Esta travesti absurda, cáustica y sicalíptica nos llevará a
conocer la época en la que la Ley de Vagos y Maleantes,
posterior Ley de Peligrosidad Social, estaba vigente.

Un espectáculo cómico, fresco y comprometido creado a
partir de historias y testimonios reales. Un tributo a todos
los que padecieron nuestro pasado y lucharon por nuestro
futuro. Una velada que no olvidarás.

S I N O P S I S



LEY DE 
VAGOS Y MALEANTES

LEY APROBADA EN 1933,  QUE SE MODIF ICÓ EN
1954 PARA PENALIZAR LA HOMOSEXUALIDAD Y
QUE ESTUVO EN VIGOR HASTA 1970,  AÑO EN
QUE ENTRÓ EN VIGOR LA LEY SOBRE
PELIGROSIDAD Y REHABIL ITACIÓN SOCIAL ,  QUE
SEGUIRÍA PENALIZANDO LA HOMOSEXUALIDAD
HASTA EL  26 DE DICIEMBRE DE 1978.



El espectáculo de variedades en España bebe directamente
de las cupleteras, las corralas y los cabarets clandestinos, una
tradición que cuenta con un pasado brillante y pionero y que,
actualmente, se encuentra en un momento de renovación y
evolución. 

Desde Oniria Teatro encontramos en esto una oportunidad
para iniciar una nueva aventura, la cual cuenta con el apoyo
del Centro Cultural Paco Rabal de Madrid, dependiente de la
Comunidad de Madrid, donde Oniria Teatro desarrollará una
residencia artística para la creación de “Vaga y Maleanta”. 

N O T A S  E Q U I P O  
C R E A C I Ó N  

Esta obra pretende ser una bocanada de aire fresco. Un
espectáculo que evoque esa escena clandestina española de la
segunda mitad del siglo pasado, pero con un sabor marcadamente
actual. Una noche gamberra, ácida y sin pelos en la lengua;
comprometida con el ayer y con el hoy. Un monólogo cómico, un
musical con composiciones originales y una obra interactiva,
guiada de la mano (y de la barba) de Kiki Morgan.

El proceso de creación de esta pieza no solo se centra en la
forma, también en el contenido, es por eso que hemos decidido
explorar una época que todavía hoy es tremendamente
desconocida para los jóvenes: la represión del colectivo LGTBIQ+
durante el siglo pasado. Y para hacerlo nos hemos querido
informar tanto a nivel documental como experiencial, promoviendo
una conexión intergeneracional entre público y creador. 

Aquí es donde entra en juego la colaboración con la Fundación 26
de Diciembre, la cual nos ha puesto en contacto con sus usuarios,
organizando entrevistas para que sepamos de primera mano cómo
fueron aquellos años de boca de quienes los vivieron. Estas
entrevistas cobran un papel fundamental en el proceso de
creación de la pieza, y son absolutamente necesarias para crear
una experiencia teatral original, comprometida y profundamente
humana.  



Kiki Morgan es una travesti 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, 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 inconformista, cómico,
deslenguado, socarrón y atrevido, que cuenta ya con más de
tres años de experiencia en cabarets tanto de Madrid como
de Londres.

A L T E R  E G O



L A  F U N D A C I Ó N

Un día de no importa que mes, disfrutando unos días de asueto en Gran Canaria, Federico Armenteros vio que un hombre mayor gay
caminaba hacia el mar apoyado en su andador. Y siente dolor al tomar conciencia de la invisibilidad de los mayores LGTBIQ+:

“¿dónde están?” Pregunta que es el inicio del desarrollo de la Fundación 26 de Diciembre, constituyéndose como tal el 25 de octubre de
2010; creada con el objetivo de visibilizar a las personas mayores LGTBIQ+.

El 21 de febrero de 2014 se inaugura la sede social Txema de Roa, en la calle Amparo, 27, Madrid, y en enero de 2015 inician su
andadura los programas de intervención psicosocial. La residencia Josete Massa, que actualmente se construye en el barrio de
Villaverde (Madrid) será la primera residencia de mayores LGTBIQ+ con carácter público en el mundo. Un hito para toda la comunidad
LGTBIQ+ de España.



DIRECCIÓN:  JESÚS LAV I

AYUDANTE DE D IRECCIÓN:  LOURDES GARCÍA

DRAMATURGIA:  ENRIQUE MONTERO

ILUMINACIÓN:  LET ICIA  L .KARAMAZANA

ESCENOGRAFÍA  Y  VESTUARIO FER MURATORI

COMPOSICIÓN MUSICAL :  MILO GIRALDO

COREOGRAFÍA :  DOLORES CARDONA
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