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Porno es una experiencia escénica sobre la construcción sociocultural
de la pornografía y cómo modifica/influye a la sociedad.

 

Un cuestionamiento sobre el placer, la realidad y su ficción sexual, y los
conflictos en torno al imaginario preconcebido sobre el cómo
consumir y ejecutar la sexualidad.

 

Un acercamiento a este concepto dentro de la cotidianeidad y las
historias de 5 personajes en escena que se cuestionan, se mienten, se
transforman o se sinceran sobre ello.
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¿Cómo hablar del placer y la sexualidad desde el teatro?

 

¿Cómo resignificar una palabra que contiene tanta violencia, tanto prejuicio
y tanta censura?

 

La pornografía mainstream tiene dominada a la industria audiovisual del
sexo a nivel mundial, y según las estadísticas de PornHub -una de las webs
más populares-, en el año 2019 hubo una media 115 millones de visitas por
día; y en España la edad del primer contacto con la pornografía se ha
adelantado a los 8 años.Por tanto, todavía hoy la principal herramienta de
educación sexual continúa siendo la pornografía. Y sus consecuencias sexo-

afectivas en las personas se extienden a conflictos, miedos, dudas, o
normalización de esas ficciones que se ven en la pantalla y que no dejan de
ser precisamente eso, una ficción, que lamentablemente es tomada como
realidad y falso aprendizaje.

 

En base a todo esto, ‘Porno’ abordará un proceso de dramaturgia escénica
para la construcción texto y escena a partir de la exploración con las y los
intérpretes, colaboradores externos y fragmentos de escenas previamente
escritos a partir de testimonios. ‘Porno’ busca profundizar en cómo la
industria nos afecta en nuestro día a día y en cómo es un tema que aún en
el 2020 continúa siendo tabú. ‘Porno’ poetizará el placer sobre las tablas.
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CONSUMIR

Crear una oferta escénica que se sume al alto valor artístico
en la cartelera de la ciudad promoviendo la dramaturgia
original que debate sobre los conceptos de las sexualidades,
el impacto de la pornografiía y los conflictos en torno a ello,
con soluciones estéticas contemporáneas y accesibles a
público.
 
Potenciar lenguajes escénicos surgidos a través un proceso de
investigación teórica nacido en el 2018 para este proyecto y
cuyo objetivo es la realización del montaje dentro de una
plataforma que permita la realización del trabajo de un
equipo joven experimentado en la escena madrileña y con
proyección internacional.
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Se requieren de tres actrices y dos actores.

 

Se programa un TALLER INMERSIVO  dónde se seleccionará al elenco
definitivo. Este taller constará de   TRES SESIONES de trabajo para
proponer metodologia. 

 

El espacio será NAVEL ART, en Madrid. 

La obra presenta un circuito de video con cámara
en vivo, por tanto hay proyecciones en tiempo real
así como audiovisual previamente grabado.
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La metodología de proceso de creación parte de la premisa de un proceso
integral como una visión necesaria para la adecuada comunicación y
entendimiento entre todos los departamentos.

 

 El proceso se dividirá en dos grandes áreas a lo largo de los ensayos: Equipo creativo
y Elenco. Así mismo, dichas áreas poseen categorías de trabajo distribuídas a lo largo
del cronograma, y en general, en desarrollo simultáneo. Todo esto en tres grandes
etapas: 

 

1. Tres semanas de laboratorio de creación con el elenco.

 2. Tres semanas de escritura dramatúrgica para finalizar la obra (sin el elenco
 3. Un mes de montaje final. 

 

 

Como base teórico-práctica se encuentra el área de interpretación/ montaje
la cual involucra el trabajo con el elenco y, por consiguiente, de análisis
textual, dirección de actores, puesta en escena y tejido conectivo entre la
narrativa dramatúrgica y el universo interpretativo de cada integrante.

 

Semanalmente desde el inicio del proceso se trabajará una sesión con el
equipo creativo, de manera que se aborde el proceso final de diseño de
plástica, ambientación sonora y movimiento. La plástica incluye cartelería,

fotografía, escenografía, vestuario e iluminación, siendo estas tres últimas,

áreas en las cuales a través de estas reuniones semanales planificaran no
solo el desarrollo del diseño y su producción, sino que cada diseñadora
tendrá la oportunidad de realizar una sesión de ensayo dedicada a la
experimentación y prueba de elementos de su área. 

 

Lo mismo sucede con ambientación sonora y movimiento, sin embargo,

estas dos últimas tendrán un número mayor de sesiones debido a la
dependencia total que tienen de los ritmos de escena y el conocimiento
sobre las formas de trabajo y capacidades del elenco.

 

La exploración y composición de las historias de los personajes en escena se
llevarán a cabo mediante el trabajo sobre los universos de estas personas.

Este ejercicio propicia mucha información tanto para la narrativa como para
los diseñadores de espacio y vestuario.
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*    EL CRONOGRAMA ESTARÁ SUJETO A ACTUALIZACIONES SANITARIAS POR EL COVID19.



Alfonso XIII de España ordenó el 1920 la realización de
una serie de películas que vienen a ser los primeros
contenidos pornográficos de la historia española.
Hombres tocando a una rapidez de 16 a 24 fotogramas
por segundo, y mujeres con gestos de incómodo placer
en su rostro. Justo como yo ayer,…sintiendo entre mis
piernas el empuje de unas olas secas que no me
provocaron ni tsunami ni humedad. 
 
Me han mordido las tetas hasta el punto que me
sangren. Me han causado hematomas en mis nalgas que
me han durado meses. He perdido el conocimiento
dejando que me ahorquen ¿Lo peor? Lo he aceptado. ¿Lo
peor de lo peor? No aprendo.
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NATALIA
MARIÑO

Directora, docente y dramaturga desde la escena establecida en Madrid,
España. Licenciada en Artes Dramáticas por la Universidad de Costa Rica.
Coordinadora Nacional por Costa Rica en la Bienal de dramaturgia
Femenina ‘La Escritura de las/s Diferencia/s’ de La Habana, Cuba. Primera
centroamericana invitada al Internationales Forum del Theatertreffen del
Goethe Institut & Berliner Festspiele (Berlín, 2018). Fundadora de
delCarmen Teatro (2013), bajo la cual ha realizado sus principales
proyectos escénicos. Galardonada en los Premios Nacionales de
Cultura Ricardo Fernández Guardia 2015 (Costa Rica) en la categoría a
Mejor Dirección de Teatro por su trabajo en Viola (1234). En 2019 sus dos
últimas obras ‘Caramelo’ y ‘La Construcción del Muro’ fueron galardonadas
en los Premios Nacionales de Cultura 2018 (CR) en las categorías de
Mejor Actuación y Mejor Diseño Teatral respectivamente.  
 
Natalia ha presentado su trabajo en festivales, seminarios y talleres en
Costa Rica, Nicaragua, Perú, Guatemala, El Salvador, México, Cuba, España,
Alemania y Estados Unidos.

 
“Natalia Mariño es una de las más destacadas directoras del medio teatral costarricense. Su
trabajo incluye títulos como Viola 1234 (2015), Monsieur (2017) o Caramelo (2018). Estos
montajes comparten sólidos procesos de investigación que se traducen en valiosos hallazgos
estéticos y discursivos. Los proyectos de Mariño sacuden, sorprenden y dejan huella en la
memoria del público.’’ (Ovares, Diario La Nación, 2019)

DIRECTORA Y DRAMATURGA

WWW.NATALIA-MARINO.COM

http://www.natalia-marino.com/


NOTAS DE PRENSA SOBRE LA DIRECTORA 
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NEW YORK
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ELENA
SANTOS

Directora, docente y dramaturga desde la escena establecida en Madrid,
Graduada por la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en Dirección
Escénica y Dramaturgia y con estudios en Inteligencia Emocional. Directora e
iluminadora de la compañía de teatro contemporáneo COLECTIVO TRANCE y
es gestora cultural e impulsora de la Factoría JARANA, ambos proyectos
codirigidos con el también creador escénico Juan Asego. Entre sus trabajos
destacan Hair, seleccionada en el MAF Festival de Málaga [dirección | 2016];
Trending Topping, seleccionada para FORASTERXS, Contenedor Cultural
UMA [dirección e iluminación | 2017]; Después del Ruido, seleccionada en
el Festival Madrid off hACERIA Arteak Bilbao [ayudantía de dirección e
iluminación | 2018], Antología de la Rabia, seleccionada en el Festival
ESSENCIA 2019 Cuarta Pared [coautoría, codirección e iluminación | 2019]
 
Actualmento es integrante de MELANCOLICOS ENSEMBLE afincado en
NAVEL ART. 

 

AYUDANTE DE DIRECCIÓN



ERIKA 
LUST

Erika Lust, es una directora de cine para adultos nacida en Suecia y
radicada en Barcelona. Guionista y productora independiente, Lust ha
sido una pionera en el movimiento de la pornografía alternativa de corte
feminista e inclusivo. Ha escrito siete libros, entre ellos la novela
erótica La canción de Nora (2013) y La Biblia erótica de Europa (2010). En
diciembre del 2014, Erika Lust fue invitada a hacer una TED-talk en
TEDxVienna, titulada "Ya es tiempo de que el porno cambie"; en esta
charla Lust incita a que las personas se cuestionen el estado actual de la
pornografía, sus mensajes y su papel como educadores sexuales. Su TED-
talk fue el comienzo de su campaña #changeporn, una campaña online
dirigida a desafiar y cambiar la norma del porno.
Ha recibido 22 premios de cine por su trayectoria y trabajos
audiovisuales, y fue incluida en la lista de la BBC de las 100 mujeres más
influyentes del 2019. 
A inicios de febrero las dos directoras, Erika Lust y Natalia Mariño se
reunieron en Barcelona para dar inicio al proceso de colaboración en
asesoría de parte de Lust para con el proyecto teatral ‘Porno’.

 

ASESORIA TEMÁTICA
DOCUMENTACIÓN

Entrevistas de Erika en El País:
https://elpais.com/tag/erika_hallqvist/a

https://elpais.com/tag/erika_hallqvist/a


CARLOS 
I.FAURA

Se licencia de Bellas Artes en 2010 por la Universidad Francisco de Vitoria
de Madrid. En 2012 se traslada a Córdoba al recibir la beca artística de la
Fundación Antonio Gala. En 2013 recibe el premio el FLECHAZO en la
Feria de Arte Flecha de Madrid. Algunas de sus exposiciones más
importantes son “Inflexiones” en la Galería Bat y “Doblegar el
vacío.Descifrar el espacio” en la galería Modus Operandi o “Entre Ma間 .
Tiempo o memoria” en el museo Francisco Sobrino de Guadalajara.
También ha participado en las internacionales y emblemáticas ferias de
Art Madrid y JustMad.   En 2015 el ayuntamiento de Meco le encarga su
primera obra pública. En 2016 recibe el premio “UN FUTURO DE ARTE”
por la Fundación DEARTE Contemporáneo. 
En relación con el sector teatral, en 2017 inaugura NAVEL ART, espacio
contemporáneo de creación y producción artística en Madrid donde es
gestor cultural. De manera paralela funda SOMOS VÉRTICE donde se
encarga de la plástica escénica en sus montajes, intentando transportar la
plástica escultórica a la escena. Su primera propuesta fue para LAS
MUJERES SABIAS de Moliere dirigida por Andrés Alemán, CARNE FRESCA de
Teresa Ases, y ahora LA FIERECILLA DOMADA de W. Shakespeare dirigida
por Alberto Sabina. Ademas forma parte del colectivo artístico afincado en
NAVEL ART denominado Los melancólicos, que investigan y desarrollan
nuevos lenguajes escénicos.

 

PLÁSTICO TEATRAL
 ESCULTOR

www.cifaura.com

https://www.cifaura.com/


Reducto su una productora artística y empresa de servicios fundada en
2019. Su foco principal está puesto tanto en la producción artística propia
como en prestar servicios para teatro, tanto en producción técnica,
iluminación, sonido, coaching, dirección, interpretación, etc. 
 
También tiene el foco en lo audiovisual, en el campo de los videojuegos y
en general en todo proyecto que tenga relación con el arte, el
pensamiento contemporáneo y la vanguardia. 
 
Ha trabajado con compañías como Cuarta Pared, Cuarto y Mitad Teatro,
Producciones Bernardas, delCarmen Teatro, Intrat Cía y Espacio Gallinero

 
ALDARA
MOLERO

VOCAL COACHING

JUANJE 
DE LOS RIOS

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Se gradúa en Trabajo Social en la Universidad de Zaragoza y en Madrid se
diploma en Arte Dramático en la Escuela Cuarta Pared.Cofundadora de la
compañía Producciones Bernardas con cuatro proyectos propios,
compagina su labor de actriz con una labor más pedagógica impartiendo
clases de teatro en Cuarta Pared y asesora de entrenamiento vocal para 
actores. Se ha formado y trabajado en montajes de Laila Ripoll, Gabriel
Olivares, Mar Navarro, Vicente Fuentes, Lidia Otón, Javier Yagüe, Ernesto
Arias y Carles Alfaro entre otros.    Es la actualidad es integrante de la
compañía TeatroLab en “Our Town”  de Thorton Wilder dirigida por Gabriel
Olivares.

 



Natural de Hellín (Albacete). Es licenciada en arte dramático por la Escuela
superior de Arte Dramático de Murcia en la especialidad de interpretación
en el musical (2010) y, actualmente, cursa el TALLER DE DIRECCIÓN
ESCÉNICA con Carlos Tuñon.   Productora de la Cía Somos Vértice y
gestora cultural del espacio de creación contemporánea Navel Art en
Madrid.
 
Ha trabajado como actriz, donde la mayoría de su trayectoria profesional
es en teatro. Sus últimos trabajos destacados han sido (2017) LAS
BICICLETAS SON PARA EL VERANO de Fernán Gómez dirigida por Cesar
Oliva, (2018) LAS MUJERES SABIAS de Molière por Andrés Alemán.
 
Como dramaturga, ha escrito dos textos dramáticos para la infancia “Un
viaje entre líneas”(2015) y “Lurae, un cuento sobre la naturaleza”(2013) . El
año pasado escribió su primera pieza teatral para adultos que se estrenó
en la sala Off Latina , “CARNE FRESCA”(2018)
 
Como directora ha llevado a escena obras de danza-teatro de creación
personal como “Los 7 pecados capitales” (2011). En 2014 trabaja para la cía
Desearte Teatro con un texto de Sergi Belbel “UN INSTANTE ANTES DE MORIR”
que estuvo una temporada en el teatro victoria de Madrid y con el que ganó el
premio a Mejor Espectáculo en el Mostra de teatre de Elx en Alicante. Tras un
parón continuando su carrera actoral, en 2018 vuelve a dirigir una obra escrita
por ella misma “CARNE FRESCA” que se estrena en la sala off latina y que,
actualmente , esta de gira por territorio nacional. En 2020 estrena el proceso
creativo de EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA de Frank Wedekind en el Umbral
de la Primavera.

TERESA 
ASES

PRODUCCIÓN
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