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¡Mira qué señora
más rara, mamá!
MICROSHOW POÉTICO QUEER

DOSSIER TÉCNICO Y ARTÍSTICO

“Este torcido amor, como antes Poesía para
niñas bien, es un libro con pocas trampas y
muchas verdades pequeñas, de parones para
respirar, de caballos de espadas que
avanzan sin tino y frenan en seco tirando al
suelo al caballero y a su ego. Esta poesía
está hecha de trozos de piel arrancada a
jirones para hacerla verbo, está llena de los
dolores y alegrías cotidianos de una vida
monstruosa como todas las vidas que vale la
pena vivir.”

Brigitte Vasallo, escritora y activista

NOMBRE Y DESCRIPCIÓN.

"- Mira qué señora más rara, mamá!" es un Stand-up poetry con
bases sonoras y performance queer, basada en los libros Poesía
para niñas bien (Tits in my bowl) y Este torcido amor (la ternura
de los ahogados), de Txus Garcia. Una puesta en escena de versos
con sentido del humor dulcemente gamberro, que nos expulsarán
de los espacios confortables y de las líneas rectas. Palabra y
desnudez absoluta con ternura, lucidez y mala leche.
PÚBLICO DESTINATARIO.

Adultos. Humor reflexivo y drama canalla con interacción.
DURACIÓN.

45’ minutos aprox. (adaptable a diferentes formatos y tiempos)

"(...) la poesía de Txus García te transporta
en el tiempo y en el espacio. De Kansas a
Transylvania. De las enaguas a los
plastidecors. De la pasión a la amargura. Del
juego compartido a la soledad y la nostalgia.
Te empapa de sudor de sexo, también de
sudor de fiebre. Suspiras y jadeas. La sientes
desesperada y patética. La sientes poderosa,
crecida, riendo a carcajadas, como «la más
grande». Su poesía te inunda y te sacude, y
luego te mece. Tormenta y puerto, cantaría
Rocío Jurado."

June Fernández, periodista y escritora

SINOPSIS.

Enloquecida lectura de versos aderezados con el cuerpo
divergente de su autora, que nos confrontará desde el
sentido del humor con la cara diversa y emocional de la vida.
Una puesta en escena sencilla pero que llena el escenario de
palabras y gestos imposibles, sensuales, canallas y
absolutamente inesperados hasta el final. Txus García se
abrirá al voyeurismo cruel de la diferencia con absoluta
desnudez. Su microshow es como un trago de buen tequila:
directo a la cabeza y al corazón, cálido y revelador. El
universo personal de la autora queer te atrapará y hará que
te entregues incondicionalmente a la más absoluta realidad:
todos somos lo que somos, "y no queremos ser modelo de
nada", como decía Joan Brossa. Esta poesía, queridxs, no es
poesía para pusilánimes.

"[Poeta cuir vuelve a faenar en las aguas del
verso]. Txus García ha vuelto, armada con
todos los artilugios y aparatos de pesca,
heredados del saber de sus antepasados,
gente de mar, y de su condición de amante
impenitente, fieramente tierna."

Meri Torras, Doctora y profesora de Teoría de la literatura y
Literatura comparada.

SOBRE LA AUTORA.
Txus García, Tarragona (1974)
Educadora sociocultural, comunicadora y rapsoda vocacional. Con un
perfil performático de estilo muy personal basado en la ternura y en
el sentido del humor, recita textos propios y ajenos en múltiples
espacios escénicos desde hace más de 20 años. Se define como cuir y
activista independiente a favor de los derechos y libertades de
humanxs y animales. Ha participado en numerosas revistas, medios
de comunicación y antologías, y algunos de sus versos han sido
traducidos al francés, inglés, griego, catalán y gallego.
En 2011 Cangrejo Pistolero Ediciones publicó su primer libro
“Poesía para niñas bien”, ilustrado por el artista Cisco Bellabestia.
La segunda edición se ha lanzado este 2018 con Edicions Bellaterra,
con prólogo de June Fernández y collages de Ana Elena Pena. El
nuevo poemario, Este torcido amor (la ternura de los ahogados),
también en Edicions Bellaterra, está prologado por Meri Torras y
contiene palabras de Princesa Inca. Las ilustraciones son originales
de Antonio García Villarán.
Más información: txusgarcia.com

Txus Garcia, me has hecho reír y me has
hecho llorar. Eres una osa dulce, marika y
tierna como ninguna. Cada vez que
abandonas un escenario te llevas nuestros
corazones contigo. Menos mal que sabemos
que quedan en las mejores manos GRACIAS
por las caricias y las risas y los llantos y por
desprender tanto amor bollero del bueno.

Kika Fumero, educadora y activista.

ANEXO TÉCNICO.
- Espacio escénico: Escenario o
tarima baja cerca del público,
ambiente e iluminación de cabaret.
- Atrezzo: 1 atril de pie. Una silla
sencilla plegable. Un vaso tipo
whisky. Otros pequeños elementos a
concretar.
- Sonido:
• 1 micrófono de calidad musical
profesional tipo SHURE con pie.
• Portátil conectado a equipo de
sonido profesional. Sonorización
adecuada al espacio.
• Opcional proyector de vídeo y
superficie para proyectar.
- Técnicxs:
• Una persona encargada de sala
para ensayo y representación para
iluminación, conexiones y soporte de
audio.
- Montaje:
• 2h aprox.: 1h. para vestuario y
maquillaje en un espacio habilitado
con wc y espejo bien iluminado. 1h.
para montar, ensayar y probar sonido
y luces en el espacio escénico.

OPINIONES Y RESEÑAS.
“Versos como puños, como garras; a vida y muerte, instante, soledad y cama
para dos, o para cuatro; noche y trasnoche, azote, mujeres y niñas; hembras de
dildo ardiente, en crudo, carne viva, despojo del ojo; deseo, amor, sexo y texto;
señoras de bien, hijas de puta, hijas de Dios. Cuestión de género sin género de
dudas. «Fui niño bollera y niña gay». Y es tan solo un poemario, en su salvaje
medida.” Francisco Sarabia Marchirán. El Plan B, cultura portátil.
"En la voz de la rapsoda y poeta Txus García confluyen muchas cosas que
habitualmente consideramos enfrentadas: habla con pausa y pasión, con humor y
profundidad, con humildad y sin vergüenzas. Y todo ello produce cierto efecto
sobre quien la está escuchando: esta periodista perfeccionista, al menos, olvidó
que estaba nerviosa nada más arrancar la conversación." Danele Sarriugarte
Mochales, periodista y escritora.
"Una bomba estallándote en la cara, es la poesía del fracaso contado más tierna
que he leído jamás. Es el éxito de ser, y dejar ser, de ver en la pluralidad belleza,
de la conquista." Alicia García Núñez, poeta
"Su poesía provoca que necesites cerrar los ojos para oler el sexo que ella huele,
las fragancias de Nenuco, los perfumes de Dior... porque en la poesía de Txus
todo es sensualidad (...) y se despliega como un gesto necesario entre el placer y el
dolor, un gesto que no puedes esconder y que se parece a la belleza de un niñx
fotografiado in fraganti mientras hace una gamberrada piadosa." Silvia Bel,
periodista y poeta
"¡Impresionante, Duro, Real, Divertido y sarcástico! Poesía para niñas Bien
RECOMENDADISIMO Y NECESARIO. Me he despertado, he llamado a mi
Santa madre para leerle Cuidado!! Las locas estamos aquí... Impresionante
interpretación de puro Arte, cómo destruye el mito, el arquetipo, la realidad.
Aviso que no pararé hasta encontrar algún doctor loco de Transilvania que me
convierta en la siamesa de Txus García. Me ha dejado con ganas de más y con
aliento de vida." Gina Burdel, artista transformista
"Me enamoré de sus poemas, hablaban mucho de mí (...) por su carácter, su
sensibilidad y también la tristeza, que no esconde pero no muestra. Su poesía es
como el agua, tan transparente como sus ojos, tan suave como sus maneras
tiernas de querer, tan profunda como el amor que entrega todo el rato sin
mezquindad." Majo Torres, psicóloga y activista

OPINIONES Y RESEÑAS.
"Amazona potente y poeta. Las palabras entran con la fuerza de una jabalina:
Zassss!". Imma Colomer, actriz y directora
"Me ha gustado porque es un libro coherente de principio a fin, sin agujeros;
porque es lírico y evocador sin ser pretencioso, porque es directo como un
puñetazo sin dejar de ser poético, porque (y esto me gusta mucho) usa mucho de
la autoparodia y la ironía también. Porque es excitante y duro y tierno al mismo
tiempo, no sé, conecta con mi sensibilidad. Me ha encantado. Lo recomendaré
donde pueda." Beatriz Gimeno, escritora y activista social
"Su poesía me parece un cóctel de Gloria Anzaldúa y Cristina Peri Rossi,
aderezado con un toque personalísimo que transmite frescura, desparpajo y
urgencia política. Poesía sin halo de pureza ni esas mierdas, poesía como los tres
puntos mortales de Kill Bill: rápida, certera, eficaz y letal." Helena Torres
Sbarbati, escritora y activista social.
"(…) La capacidad de conjugar con una coherencia envidiable, con una alternancia
magistral, escénica, la interpelación directa, la palabra agresiva, la provocación, la
narrativa suave y la actitud seductora, sexual, con la ternura, la tristeza, la
introspección y el miedo.” Rosa Comes, gestora cultural y poeta
“Una incisiva y lúcida mirada sobre las relaciones humanas y en los que subyace,
además, una satírica crítica hacia los usos y costumbres de esa misma sociedad y
de su poesía. En definitiva: la caústica voz de Txus García supone un paso
adelante, un paso firme, en la desacralización y renovación de nuestra poesía.”
David González, poeta
“Este torcido amor (la ternura de los ahogados) es una absoluta delicia. Confieso
que me ha dejado un agujerito, y creo que eso es algo bueno. Cuando los versos de
alguien te torturan los adentros es porque han venido para quedarse. Vecinas, si
entráis en la poesía de Txus Garcia saldréis llenas de palabra honesta, brillo y
señorismo cuir. No digáis que no es un maravilloso plan." Laura Fjäder, poeta y
activista

