CULO DE
KOMBATE

SINOPSIS

CUERPO y control. Cuerpo y género.
Cuerpo y violencia. Reivindicamos la
eliminación de las categorías, a la vez
que denunciamos los abusos por ser
etiquetadas “mujer”.

EL PROYECTO
Es un alegato por la eliminación de los géneros, como horizonte. Pero, a la vez, reivindicamos la categoría impuesta, la de ser
mujer, porque sabemos de la invisibilidad,
de la violencia y del control ejercido bajo
esa etiqueta-mujer.
Luchamos por la eliminación de la sexificación, sí, pero no olvidamos que nuestros
abuelos pegaban a nuestras abuelas.
A partir del pretexto temático de la campaña de Amnistía Internacional “Mi cuerpo,
mis derechos”, Sáez y Pardo escriben Cul
Kombat, obra circense-teatral que cuestiona la intromisión en los cuerpos, en la identidad, la imposición de las categorías. Pero
alejándose, lógicamente, de la discursividad que caracteriza a Amnistía, para adentrarse en un lenguaje propiamente escénico, metafórico. Desde el clown gestual pero
también desde el delirio textual. Desde el
humor transgresor pero también desde la
fragilidad de la exposición personal.

“La historia de las mujeres la conocemos por nuestras madres, por nuestras
abuelas, por lo que dicen y lo que callan, por lo que dicen y lo que callan. “

GÉNERO

Cul Kombat, Teatro-Circ
Culo de Kombate expone el lenguaje circense-clown a un discurso y
dramaturgia contemporánea, y a la
introducción del diálogo delirio en
algunos de los números:
Apuñalamiento en el número del
lanzamiento de cuchillos; pallasas
frente a su propio desnudo y frente
al sexismo; antiestripteases; mujeres barbudas filósofas; malabaristas
embarazadas.

n

Dramaturgia y textos

Patrícia Pardo y Guadalupe Sáez
(Inspira la idea original Manifiesto contrasexual de Paul B. Preciado)

Intérpretes
Técnicos en gira

Eva Zapico/Amparo Oltra y Patrícia Pardo
David Sánchez / Manolo Conde/ Andrés
Alcañiz

Dirección
Ajudantía de dirección
Composición músicas
Vídeo-projección
Vestuari o
Elementos escenográficos
Iluminación y maquinaria

Patrícia Pardo
Guadalupe Sáez
Liszt, Vivaldi, Debussy, Beethoven, Chopin, Mussorgosky, Prokofiev, Brahms,
Paganini, Rossini
Andrés Jerez
Raquel Renart y Mar Hernández
Lluna Albert, Alberto Vidal, Enric Juezas y
Santiago Blanco
David Sánchez

Corrección lingüística

Ramon Rosselló

Producción ejecutiva

Vicky Garrigues

Fotografías promocionales
Vídeo promocional
Una producción de

Laura Marín
Cats & Gos
Con la colaboración de

La vaca que ríe. Cia. Patrícia Pardo. EN GIRA

LA COMPAÑÍA
Compañía valenciana dirigida por la escritora teatral
y clown Patrícia Pardo quien, en el marco de la Cia.,
investiga la coexistencia entre la expresión circense
tradicional (la existente, la heredada) y la contemporánea (la imaginada), haciendo servir cualquier
herramienta artística al abasto, aunque no corresponda a los parámetros conservadores del teatro o
del circo.
Las técnicas que predominan en sus montajes son
el clown gestual, la música en directo y el monólogo delirante. En algunos espectáculos se incluyen,
además, aéreos o equilibrios.
El objetivo no es otro que parodiar el egocentrismo,
la debilidad y las contradicciones humanas frente
a la desgracia, la desigualdad social o el heteropatriarcado.
La gira abraza diferentes ciudades y festivales de
América y de Europa. La Cia. Patrícia Pardo ha
visitado más de 14 países y ha recibido diversos
premios. De la Xarxa Nordic Fringe Festivals, Cul
Kombat obtiene el Premio Festival Spirit Award
2017. Y Comissura recibe el Premio del Público en
el Festival Decorridos 2016 de Murcia y el Premio a
la Mejor Interpretación y Mención a la Mejor Obra
Tragicómica en el Festival Cumbre de las Americas
2012 de Argentina.
Comissura Cia. Patrícia Pardo. EN GIRA

CONTACTO Y
CONTRATACIONES
Distribución General
CIA. PATRÍCIA PARDO
distribucio@patriciapardo.es
www.patriciapardo.es
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