
 

MAMA
 

La Lola Boreal



Índice

 

Trayectoria de la compañía

¿Por qué MAMA?

Contribución a la sensibilización de la opinión pública

Objetivos

Temáticas

Ficha artística

Rider

Contacto

Redes
 



SINOPSIS

Tomé teta hasta los dos años. Las tetas de mi madre eran
grandes, descendientes y con estrías, nada que ver con las que empecé a ver en

la tele cuando era adolescente, con brillos y redondas como sandías.
Así, sí. Un buen par de tetas en pantalla consumidas por

miles de machos. Porque lo que no se le perdona a la teta es que no venda.
Un buen par de tetas, como dos carretas. Porque tener una

sola teta…
Y que estén tapadas, porque las domingas libres, se censuran.

MAMA, una oda a mi madre y a sus melones de vida.

 



Trayectoria

LA LOLA BOREAL

La compañía nace en Valencia en el año 2012. Integrada por creadoras interdisciplinares cuya conexión

es la Danza Contemporánea. El equipo trabaja en un contexto colaborativo, investigando y probando las

posibilidades de interacción con el público. Mezclando lenguajes como artes visuales, arte multimedia,

danza- teatro, etc.

 

Su sello es la investigación y creación de nuevos lenguajes con códigos no preestablecidos ofreciendo al

espectador trabajos frescos, novedosos y diferentes, fundamentas en importantes procesos de

dramaturgia y creación. El uso de audiovisuales es común en todas las piezas de la compañía. Destaca el

uso del video mapping o el dibujo en directo.

 

Uno de los principales objetivos de la compañía es acercar las artes escénicas a los jóvenes y a las

personas con diversidad funcional, a través de talleres o incluso creando propuestas en las que ellos son

los protagonistas.

 

Los trabajos de la compañía desde su creación han sido: Villa Quitapenas (2013), Línea Sensible (2014),

Espai Bàsic (2015), Bicistorias (2016), Bubalú. No todo me parece una mierda (2016), Rodem? (2017),

MAMA (2018), nominado a mejor espectáculo de calle Premis IVC 2019, y Spoiler Alert (2019).



¿Por qué MAMA?
 

MAMA es una pieza de danza interdisciplinar, creada por cuatro artistas

valencianas. Para ser representada en calle y espacios no convencionales.

Inspiradas en la experiencia del cáncer de mama de la madre de Noelia

(una de las creadoras) y, a través de la mama como símbolo icónico y

representativo de la feminidad, se desarrolla todo el imaginario de esta

propuesta escénica.

Partiendo de la mama en sí misma, la pieza aborda las siguientes

temáticas: La relación materno-filial, la censura y el cuerpo enfermo. Todo

ello desde de las experiencias y vivencias del cuerpo femenino de las

intérpretes, mostrando así, un lenguaje subjetivo, personal y visceral.



Existe mucha información teórica sobre el tema que tratamos en esta pieza, pero

queremos ofrecer una herramienta de conocimiento y visibilización a través del arte

y de la investigación performativa. En este sentido creemos que el interés por parte

de la sociedad y en concreto de las mujeres, puede ser altamente relevante ya que

no existen apenas propuestas que aborden los aspectos “sensibles” del cuerpo de la

mujer, del cuerpo enfermo y femenino como constructo social. Esta pieza, propone

una investigación y construcción alrededor del pecho femenino.

Proponemos, por tanto, un trabajo escénico de “poner todo del revés”, de repensar,

cambiar puntos de vista e ideas socialmente aceptadas y de esta manera contribuir a

la sensibilización de la opinión pública y ofrecerle nuevas alternativas de

pensamiento a través del arte escénico.

La compañía se nutre de las necesidades sociales existentes y del fiel pensamiento

de que el arte es una herramienta de transformación y empoderamiento. La

compañía, trabaja con personas con diversidad funcional tanto a nivel pedagógico

como escénico, así como con adolescentes en los proyectos Rodem?, No tot ens

sembla una merda y Spoiler Alert.

C O N T R I B U C IÓN  A  L A  S E N S I B I L I Z A C IÓN  D E  L A

O P I N IÓN  PÚB L I C A

DEBATE Y TALLER

 

Tras el espectáculo ofrecemos un debate entre espectadores y creadoras, en torno

a estas temáticas, además de un taller intergeneracional y mixto, de carácter teórico

práctico. Para más información sobre el taller, consultar el dossier pedagógico.



OBJETIVOS

1. Humanizar, conocer, empatizar y reivindicar a través del arte el pecho femenino, y su vinculación con la

relación materno filial y la cosificación del cuerpo de la mujer.

 

2. Reivindicar la no cosificación/sexualización de la mujer, la libertad de mostrar sus senos en público o redes

sociales sin que sean censurados, sólo por el hecho de ser de mujeres.

 

3. Cuestionar la visión micropolítica de lo atractivo, lo obsceno o lo inapropiado.

 

4. Aproximar al público las temáticas citadas anteriormente desde la plasticidad y poesía del movimiento.

 

5. Acercar al público una enfermedad que siempre ha sido ocultada por signos estereotipados de feminidad, desde el

contexto occidental y patriarcal de la sociedad que nos envuelve.

 

6. Crear nuevos lenguajes y dramaturgias, a partir de temáticas que afectan al espectador muy de cerca.



Temáticas
 

LA DUALIDAD DEL VÍNCULO

Cuerpo que amamanta y da vida y es, al mismo

tiempo, depósito de células cancerígenas que

matan al mismo cuerpo creador

EL CUERPO ENFERMO

Enfermedad como causa social que aleja a las mujeres de

los modelos de feminidad estereotipados.

C E N S U R A

La sexualización del pecho de la mujer explica en gran medida que

esta parte del cuerpo no pueda ser mostrada en público o en redes

sociales.



FICHA ARTÍSTICA

Idea: Noelia Arcos

Mirada externa y audiovisual: Aurora Diago

Interpretación y coreografía:

Noelia Arcos, Marta García y Helena Gómez

Música y espacio sonoro: Xavi Laserdisc y Diego

Summo (Col·lectiu Penja’m)

Fotografía: Aurora Diago

Diseño flyer y dossier: Helena Gómez

Fotografía directo: Iván Colom

Producción: La Lola Boreal



Rider
 
Montaje y pase general: 2 horas

 

Desmontaje: 1 hora

 

Medidas espacio: 7m x 5m

 

Suelo liso en calle

 

Equipo de sonido con reproductor.  Salida estéreo en Jack en 2

canales, L y R.

 

Tomas de corriente

 

Micrófono inalámbrico a ser posible

 

Es necesaria la colaboración de dos voluntarios para una escena en

concreto de la pieza. Durante el montaje se explicarán las pautas a  

seguir.







 

COMPAÑÍA

info@lalolaboreal.com

Helena Gómez

616814565

 

CONTACTO

L'ESTIBA CULTURAL

info@lestibacultural.com

Lola Domingo

644 51 70 21

 
 



Redes sociales

F A C E B O O K

https://www.facebook.com/La

LolaBoreal/

Y O U T U B E

https://www.youtube.com/cha

nnel/UCwAKx3MQ8HE2XqudV

Lw2CWg?view_as=subscriber

I N S T A G R A M

https://www.instagram.com/la

lolaboreal/




