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Sinopsis

Qué es MACHO
¿Qué significa ser hombre hoy? En MACHO nos adentramos
en el viaje de la construcción de la identidad masculina.
Desde la niñez, la adolescencia, el descubrimiento del sexo y
la mujer, hasta la violencia, la relación con otros hombres y el

sentimiento de pertenencia.
¿Qué pasa cuándo toda esta construcción identitaria colisiona
con la eclosión actual del feminismo? A través de un solo
actor que encarna diferentes facetas de la masculinidad,
buceamos en un fuerte intra-conflicto: el de las incoherencias,
pulsiones y verdades no dichas de un hombre que quiere
luchar por el cambio pero cuya educación y manera de
entender la realidad se convierten en sus propios enemigos.

ESPECTÁCULO
Duración
60 minutos

Género
Drama
Teatro crítico
Feminismo y nuevas masculinidades

Estreno
21 Enero 2019
Salón Rossini, Teatro
Cervantes de Málaga
36 Festival de Teatro de Málaga
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Actualidad de la propuesta

POR QUÉ MACHO
En plena revolución feminista, cada vez es más claro cómo el
patriarcado afecta a la construcción identitaria de las mujeres.
Micromachismos, juicios invisibles y conductas aprendidas se
analizan para hacer una sociedad más justa.
Sin embargo, en esta reconstrucción social, ¿cuál es el rol del
hombre? Diferentes manifestaciones culturales empiezan ya a
poner el foco en el concepto de las nuevas masculinidades
como un paso imprescindible para el cambio.
En MACHO: Crónicas de identidad perdida hacemos un viaje a
través de diversas facetas de la masculinidad, con un personaje
simbólico que se enfrenta a quién realmente es, quién quiere
ser y quién no debería ser. Un ejercicio para desmontar lo
aprendido conjuntamente, para reevaluar la moral que nos
juzga a todos, independientemente de nuestro género.
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Lenguaje

PUESTA EN ESCENA
MACHO es un mosaico de momentos, retazos inspirados en
hechos reales, artículos de prensa, estadísticas. A través del
tejido de la realidad, se transcurre por una serie de cuadros
con distintos lenguajes, desde el texto poético, a la sátira,
pasando por el teatro de objetos, teatro físico o metáforas
generadas con la yuxtaposición de proyecciones, música y
acciones corporales.
Todos los cuadros se hilvanan con el viaje de un hombre que

se “abre en canal”, un solo actor que se transforma en
arquetipos y conceptos, hombres genéricos y específicos. Un
recorrido emocional que transita por la inocencia, el asco, la
ironía, la rabia y el desgarro.

CRÍTICA DEL ESPECTÁCULO
“Belén Santa-Olalla y Rodrigo de la Calva sirven un plato en frío, incómodo a
veces, otras corrosivo y en ciertos momentos de una extraña ternura, para
volver a llamar a las cosas por su nombre. Asistimos a un teatro político
directo, que recupera el sentido de la escena como herramienta de
transformación social.”

“Con un revelador recurso del teatro de objetos para la representación de la
deshumanización, el espectáculo se sostiene principalmente en el descomunal
trabajo interpretativo de Rodrigo de la Calva, generoso tanto en el desgaste
físico como en la introducción de matices con los que logra meterse al público
en el bolsillo”
Pablo Bujalance, Málaga Hoy

El pÚBLICO HA DICHO

TEXTO EN EL PROGRAMA DE MANO
Mira. Mírame. Aquí me tienes.
Me presto a este experimento
para que veas que no soy yo
ese macho que buscas.
Ponme cualquier prueba,
la superaré sin mácula
porque te estás
equivocando de objetivo.
Y te entiendo.
Te comprendo.
Gritaré contigo.
No soy yo el que lo
necesita, pero si así lo
quieres, te acepto
este viaje.

Pasemos por todos esos sitios
donde se ha construido
mi armadura.
Llévame a cualquier extremo,
estoy preparado para mirar
en todas las direcciones.
Atento a cualquier grieta.
Y si soy responsable,
haré propósito
de enmienda.
No puede ser tan difícil.
Mientras…
Mira. Mírame. Mira.

LA COMPAÑÍA
Nacida en Madrid, crecida en Londres y
madurada en Málaga, la compañía Stroke114
busca
la
creación
de
espectáculos
experienciales, en los que el espectador deja
de ser un agente pasivo.
Mediante nuevos lenguajes, formatos de
teatro inmersivo y tecnologías interactivas, se
busca implicar emocionalmente al público de
manera más directa.
Anteriormente a MACHO: Crónicas de
identidad perdida, destaca la adaptación
transmedia de la novela de Kafka El Proceso,
para Factoría Echegaray. También realizan
Retrotopía o cómo morir de nuevo dentro del
proyecto Innovación Escénica.
Más información en www.stroke114.com

stroke114 en la prensa
“Stroke114 invita a entrar en un terreno vedado para la mitad de
la población y controvertido para todos.” – Diario Sur
“Una compañía que busca en su lenguaje expresarse con medios y
dramatizaciones menos corrientes.” – La Opinión de Málaga
“En su acercamiento a la audiencia, Santa-Olalla aspira a hacer
evolucionar el teatro acorde a cómo se vive y cómo se siente hoy.”
– Valencia Plaza

# Programa de mano

FICHA ARTÍSTICA
INTERPRETACIÓN:

GRÁFICA:

Rodrigo de la Calva

Emmanuel Lafont

DRAMATURGIA:

DIRECCIÓN:

Belén Santa-Olalla y Rodrigo de la Calva

Belén Santa-Olalla

ESCENOGRAFÍA:

PRODUCCIÓN:

Rosa Moreno

Stroke114

ILUMINACIÓN:

DISTRIBUCIÓN:

Diego Conesa
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Equipo artístico

RODRIGO DE LA CALVA
Rodrigo de la Calva es el único interprete de MACHO,
además de firmar la dramaturgia junto con Belén SantaOlalla.
INTERPRETACIÓN

DRAMATURGIA

Actor madrileño afincado en Málaga, su trayectoria
transcurre por televisión, cortometrajes y sobre todo
teatro. Comienza su formación en la Escuela de Cristina
Rota, para continuarla luego junto a profesionales como
Darío Facal, Chevi Muraday o Jorge Eines entre otros.
Se traslada Londres donde comienza su interés por el
teatro experiencial y los formatos no-convencionales. En
2013 funda la compañía Stroke114, desde donde
desarrollan, entre otros proyectos, una adaptación
transmedia de la novela de Kafka El Proceso para la
incubadora escénica Factoría Echegaray. En 2017, desde
Stroke114 impulsa también la iniciativa de Innovación
Escénica, formando parte del elenco de Retrotopía o
cómo morir de nuevo.

www.stroke114.com
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Equipo artístico

BElÉN SANTa Olalla

DIRECCIÓN

Artista asociada en Conde Duque Madrid y directora
creativa de Stroke114, compañía de teatro especializada
en propuestas interactivas y teatro inmersivo, con la que
ha desarrollado la adaptación transmedia de la novela
de Kafka El Proceso.
En 2017 impulsa Innovación Escénica, una iniciativa que
busca desarrollar espectáculos en vivo que involucren
nuevas tecnologías y formatos participativos.

DRAMATURGIA

En su rol de Chief Creative Officer en la empresa
Conducttr de Londres, diseña proyectos como la
experiencia 19reinos para el lanzamiento de la cuarta
temporada de Juego de Tronos en Canal+.
Es cómplice del programa de radio La Sala de RNE con
Daniel Galindo, elaborando la sección Innovación
Escénica sobre nuevos lenguajes teatrales.
www.stroke114.com
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Equipo artístico

ROSA MORENO

ESCENOGRAFÍA

Rosa Moreno, arquitecta por la Universidad de Málaga, ,
comenzó a trabajar en Estudio Seguí (Málaga), donde
realizaba diseños arquitectónicos, urbanísticos y
editoriales. En 2017 realiza el Máster Efímeras
(Escenografía y Artes Interactivas) en la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM). En junio de 2018,
comienza a trabajar con los Directores de Arte:
Fernando González y Daniel Chaves, con quienes
participa en el diseño de proyectos de ficción y variedad
como la Casa de Papel (Netflix), El Intermedio y Caronte
(Globomedia), Circlassica (Emilio Aragón), etc.
Actualmente, además, es profesora del workshop
“Espacios Creativos” impartido por la Universidad de
Málaga, y co-fundadora de “qita”, colectivo especializado
en escenografía urbana y arquitectura efímera, ganador
en Insolit Festival en 2018, con mención especial en
Concéntrico 04 y en el VI Festival Arquia.
www.stroke114.com
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Equipo artístico

DIEGO CONESA
Diego Conesa, discípulo de Luis Perdiguero, ha
trabajado en teatros como La Latina, en Madrid, el
Principal de Mahon o el Kursall de Melilla; en festivales
como Almagro u Olmedo, y en producciones como
“Cervantes Ejemplar” de Laila Ripoll o “Hércules” de
Ricard Reguant.

ILUMINACIÓN

Actualmente trabaja en el Teatro Lara con el
espectáculo “Buffalo” de David Berrocal, “Calígula debe
morir” de Mabel del Pozo en Teatro de las Culturas y en
la gira de “Desatadas” de Felix Sabroso.

www.stroke114.com
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Contratación
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