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I FESTIVAL INTERNACIONAL NU-CA
El Teatro Fernán Gómez acoge el I Festival Internacional Nu-Ca (donde ocho artistas ofrecerán sus
espectáculos y conciertos de Nu-Cabaret), que propone un giro en el mundo del cabaret tradicional,
transformando elementos clásicos del género como el humor, la música, lo multidisciplinar, el discurso
crítico, la ausencia de la cuarta pared, la ruptura de roles sexuales/sociales..., proporcionándole un nuevo
punto de vista moderno, renovado y revisado.
Así, en los espectáculos de Nu-Cabaret encontraremos:
• Inclusión de nuevas tecnologías. El artista de Nu-Cabaret está en constante investigación sobre nuevos
soportes para la comunicación y desarrollo artístico.
• El no-personaje. El artista se expone a la mirada del otro desde la no-ficción.
• La no-ficción. Los artistas se sirven de sus propias vivencias y su posicionamiento vital como material
artístico. Hay un alto nivel de exposición personal y, por tanto, de honestidad.
• El intérprete es, a su vez, el autor del espectáculo, debido a lo vinculado que el artista está con el propio
discurso.
• Ruptura de roles y de posicionamiento sexual, la exposición de un no-género o multi-género formará
parte de la propuesta escénica.
• Una estética que se acerca a lo contemporáneo y se aleja de las recreaciones.
• Inclusión del público como personaje activo, pudiendo éste afectar en la dramaturgia del espectáculo.
• Dado su contenido intelectual y transgresor, va enfocado a un público adulto.
• Y, por último, pero no menos importante, hay un carácter disruptivo y un alto riesgo en las propuestas
escénicas.
El I Festival Internacional Nu-Ca cuenta con México como país invitado de esta edición.
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I FESTIVAL INTERNACIONAL NU-CA
SALA GUIRAU
Jueves, 3 de mayo, y sábado, 5 de mayo – 20:30h
Roma Calderón, Apasionata
Viernes, 4 de mayo – 20:30h
De La Purissima, Hagiografía
Domingo, 6 de mayo – 20:30h
Rodrigo Cuevas, El mundo por montera
Jueves, 10 de mayo – 20:30h
Cashalada, Two ladies or not two ladies
Viernes, 11 de mayo, y sábado, 12 de mayo – 20:30h
Astrid Hadad, Miscelánea Cabaretera
Domingo, 13 de mayo – 20:30h
Lady Cherry & The Ladies, Nu-Concierto

SALA JARDIEL PONCELA
Viernes, 4 de mayo, y sábado, 5 de mayo – 22:45h
La Beti, Una vida burlesca
Viernes, 11 de mayo, y sábado, 12 de mayo – 22:45h
La Shica, Pequeñas infidelidades

APASIONATA, de Roma Calderón
Jueves, 3 de mayo, y sábado, 5 de mayo, a las 20:30h

Apasionata es un alegato al eterno enamoramiento, a la pasión
como actitud vital. Después de Bárbara y el exitoso The Lovers,
Roma Calderón nos ofrece una verbena italiana en la que nos
hará reflexionar sobre el vértigo que provoca este sentimiento y
los motivos que lo hacen apagarse para terminar lanzando una
pregunta: ¿podríamos vivir siempre de forma apasionada?
Una noche de verbena es como la pasión: vital, intensa,
loca... y finita. ¿Cuánto dura la pasión? ¿Qué acaba con ella?
¿Podríamos alargarla en el tiempo? Quizás, pero sólo quizás,
necesitemos de una fecha de caducidad para entregarnos sin
freno... Pero, acaso, ¿la vida no la tiene?
Con nuevos temas originales y versiones muy personales de
canciones míticas, el espectáculo continúa la investigación que
la artista viene haciendo desde hace años sobre el Nu-Cabaret,
esta nueva forma de entender el género basada en la incursión
de nuevas tecnologías, el no-personaje o la revisión del lenguaje
en este género, entre otras características.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

HAGIOGRAFÍA, de De La Puríssima
Viernes, 4 de mayo, a las 20:30h

Julia de Castro revisa la iconografía sagrada de los santos a
través del cuplé en un espectáculo musical y teatral que investiga
y revisa el culto y lo apócrifo.
Hagiografía es un avance de la nueva sonoridad sobre la
que Julia de Castro (voz y composición) y Miguel Rodrigáñez
(contrabajo y composición) han estado trabajando.
¿Quiénes son los santos hoy en día? ¿Quién escribe sus
vidas? ¿Quién les rinde culto? De La Puríssima se adueña de
la iconografía sagrada para reinterpretarla. El sonido lidera este
espectáculo que se sabe apócrifo, porque sus protagonistas,
Santa Frívola, San Miguel o Santa Locura, no serían admitidos
en las crónicas del siglo XXI.
Esperen música, esperen teatro, hay un género escénico patrio
que lo engloba todo sin necesidad de justificarse: el cuplé.
De La Puríssima se formó cuando Julia de Castro y Miguel
Rodrigáñez se conocieron en una jam session en Madrid. La
química nació mientras improvisaban juntos, dándose cuenta
de que aparte del jazz les unía la música clásica y su pasión por
la canción española de principios del siglo XX, el cuplé.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

EL MUNDO POR MONTERA , de Rodrigo Cuevas
Domingo, 6 de mayo, a las 20:30h
El Mundo por Montera es el segundo espectáculo de Rodrigo
Cuevas en solitario. Una llamada de atención sarcástica en formato
de zarzuela bufa. Hecho desde Asturias y para el mundo. Un nuevo
show en el que muestra su universo: un mundo tradicional, rural,
excéntrico pero, también, urbano, crítico y tecnológico.
“El arte que uno hace debe estar conectado a todo lo que hicieron
nuestros antiguos, porque así es la forma de que esté conectado todo lo
que hacemos los presentes.
Mi búsqueda es la verdadera esencia; un trabajo personal llevado al
escenario; una exposición sincera para discernir lo verdaderamente
importante de lo banal y prescindible”.

Un espectáculo donde hay más folklore, más música popular y
más carcajada, todo ello enhebrado con calidad musical y vocal.
Rodrigo Cuevas es cantante, compositor, acordeonista y
percusionista. Nos hace reír con su desparpajo de insolente candidez
porque, de tan real, pareciese alucinado. Rodrigo nos propone una
revisión folk bien humorada y cableada a la raigambre con un
discurso incasto, lúcido y sexy que nos hace romper las lindes de
la corrección. Dicen que lo suyo, que su música, es synth-folk, es
tonada glam y es cabaret underprao.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

TWO LADIES OR NOT TWO LADIES, de Cashalada Cía
Jueves, 10 de mayo, a las 20:30h
Un peculiar espectáculo que intenta ofrecer una gran
diva alcoholizada y su acompañante, una talentosa multiinstrumentista con barba. Durante la actuación, veremos cómo
concilian en sus interpretaciones musicales lo masculino con lo
femenino, lo grave con lo ligero y lo mundano con lo divino. Un
show ágil, sutil, desvergonzado, atrevido, entrañable; un cabaret
que reconcilia al espectador con los sentimientos humanos.
Josep Zapater, además de ofrecer su gran voz y una
interpretación brillante y sincera, será también el pianista
y guitarrista del concierto y antagonista perfecto para la
carismática interpretación e impactante voz de la actriz Noèlia
Pérez.
Dos artistas en su máxima expresión, con una química
y complicidad escénica fuera de lo común, nos hacen una
propuesta claramente vinculada a la música sin dejar de lado la
interpretación y la teatralidad de los personajes, consiguiendo
hacer comercial un repertorio específico y complicado tanto
en su reinterpretación de canciones conocidas (Moon River,
Non, je ne regrette rien, With or without you, Bésame mucho o
Youkali...) como con las suyas propias.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

MISCELÁNEA CABARETERA, de Astrid Hadad
Viernes, 11 de mayo, y sábado, 12 de mayo, a las 20:30h
Como representante de México, país invitado en esta primera
edición del Festival Nu-Ca, Astrid Hadad nos ofrece un exquisito
espectáculo a caballo entre la música popular mexicana y los
cabarets de mediados del siglo XX, en el que la veterana actriz
sorprende con impresionantes vestuarios confeccionados por
ella misma.
Miscelánea cabaretera es una recopilación de los mejores
espectáculos que ha realizado Astrid, fluctuando entre el drama
y la comedia, con el vestuario y las canciones más exitosas de su
carrera, desde Lámpara sin luz, La Tequilera y Babalú, números
que han viajado por el mundo entero, hasta La Malinche y Tierra
misteriosa, de su último espectáculo.
Aunque es evidente que la música mexicana ranchera es su
principal interpretación, Astrid Hadad navega en otros terrenos
musicales que fusiona con las canciones rancheras. De ese modo
adapta canciones rancheras a ritmo de rock and roll o flamenco
e interpreta fado, mambo o jazz dentro de un género creado por
ella misma: el heavy nopal.
Única oportunidad de revisitar la trayectoria de una artista
que no hace concesiones a lo trivial o lo ingenuo.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

NU-CONCIERTO, de Lady Cherry & The Ladies
Domingo, 13 de mayo, a las 20:30h
Pioneras en muchos aspectos, además de las canciones de su álbum
homónimo The Ladies, estas seis chicas recogen un repertorio de
versiones cargado de éxitos de Elvis Presley, Jerry Lee Lewis,
Beach Boys, Little Richard o The Supremes, entre otros, temas
que no pasan de moda y a las que les dan su particular toque de
teatralidad y frescura en directo.
Además de Lady Cherry, su magnética y carismática cantante,
en The Ladies brillan las jóvenes componentes de la banda, que
lucen una estética pin-up con un toque de sensualidad y buen gusto.
The Ladies lleva una energía explosiva que se funde con el público
cuando ve subir al escenario a seis chicas con sus instrumentos y le
hace vibrar cuando empiezan las primeras notas de los temas de su
repertorio.
Este proyecto fue el primero de la historia del rock and roll femenino
en España y ha servido de inspiración y cuna para otras Girl Bands.
Desde su creación, han actuado con artistas consagrados como
Kylie Minogue, Billie the Vision and the Dancers o Red House.
The Ladies fue creado por Lady Cherry en 2008 para aportar
aire fresco al panorama musical y para rescatar una época que lo
cambió todo: las décadas doradas del rock and roll.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

UNA VIDA BURLESCA, de La Beti
Viernes, 4 de mayo, y sábado, 5 de mayo, a las 22:45h

El burlesque vuelve a nuestros días de la mano de la artista
internacional La Beti (Ganadora del World Burlesque Games en
Londres) y su Maestra de Ceremonias Madame Gostossa, para
mostrar al gran público este arte un tanto desconocido en España.
Una vida burlesca es una historia inspiradora llena de glamour,
erotismo y humor. Una nueva forma de entender el asombroso arte
de vivir. En este espectáculo, La Beti muestra cómo supo enlazar el
universo simbólico español y el del burlesque, a través de la poesía
y la sátira. A través de sus actos de burlesque dignifica y ubica en
un lugar de celebración y autoestima el cuerpo, dejando emanar sus
instintos más provocadores.
Beatriz Pindado es licenciada en Historia del Arte, bailarina
especializada en arte flamenco y experta en García Lorca. Su
meteórica carrera ha encontrado un exitoso hueco dentro de la
escena nacional e internacional del cabaret, especialmente en
Londres, donde fue ganadora en el World Burlesque Games del
premio Mejor Artista Internacional de Burlesque (2015). La Beti
cuenta con un amplio repertorio de actuaciones donde la elegancia,
la sensualidad, la ironía y el glamour juegan un papel primordial.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

PEQUEÑAS INFIDELIDADES, de La Shica
Viernes, 11 de mayo, y sábado, 12 de mayo, a las 22:45h
Pequeñas Infidelidades es un recorrido con voz y guitarra por
las calamidades del amor no correspondido, que se hace gozoso,
desmadrado y tronchante, a pesar de los arañazos que arrastre el
alma del espectador.
Elsa Rovayo (La Shica) convierte la anécdota en pura dinamita,
y la velada aporta fulminantes chorretones de humor inteligente y
una voz más nítida y matizada de lo que le habíamos oído nunca.
La Shica se nos presenta guerrera, con el pelo encrespado, un
corset ceñido de leopardo y las medias de rejilla. Es una mujer
arrolladora, decidida y de mirada desafiante, que se dispone a decir
cuatro cositas preclaras sobre las miserias del (sub)género humano.
Pero, más allá del humor y las reminiscencias cabareteras, ella sabe
entrelazar un sabroso repertorio de féminas rompedoras, desde La
Lupe a Paquita la del Barrio, Martirio, Chavela Vargas..., incluso
¡Pimpinela!
La Shica es una artista capaz de acercarse al flamenco bebiendo
de la copla y coloreándolo sin temor con los sonidos más urbanos.
El hip-hop y el rap se cuelan en un repertorio donde no faltan los
toques de rock o funk. Criada en el mestizaje del flamenco, rock,
funk y rap y en su deseo de encontrar su propio sonido, esta cantante
desarrolla un lenguaje atípico a la hora de subirse a un escenario.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

NU-EXPOSICIÓN: DIOSXS - TEATRERXS - CABARETERXS,
de Fran de Gonari

Dentro del marco del I Festival Internacional Nu–Ca, el
diseñador, figurinista y pintor Fran de Gonari ofrece en el
vestíbulo del teatro una recopilación de algunos de sus más
interesantes y creativos figurines, diseños, ilustraciones de moda
y pinturas collages, entre los que se encuentran varias de sus
obras más recientes recogidas en su anterior exposición “Gay
Iconics”, en la que revisaba y homenajeaba a Jean Cocteau,
Oscar Wilde, David Bowie y Julieta Serrano, entre otros de sus
más admirados referentes escénicos.
La exposición se completa con figurines como los de la
ópera de cámara Orlando y otros diseños creados para diversas
producciones de publicidad, cabaret o teatro, así como de bustos
o maniquíes escultura.

Jueves, 3 de
mayo, y sábado,
5 de mayo, a las
20:30h.

Contacto prensa: Raquel Berini
mail: berini.comunicacion@gmail.com
tlfno. 696 649 512
web: nu-ca.romacalderon.com
venta de entradas: nu-ca.romacalderon.com/entradas/

