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jul_2015_

muestra cortos LGTB_
comisaría arcópolis_

2_jul_19.00hs_
entrada gratuita hasta completar aforo_

  En este año en el que se reivindican las leyes por la Igualdad Real, Arcópoli desea contribuir con la organización
de este evento a visibilizar la diversidad de las realidades LGTB, haciendo especial incidencia en el valor fundamental de este evento a visibilizar la diversidad de las realidades LGTB, haciendo especial incidencia en el valor fundamental 
del arte como instrumento de visibilización y herramienta de transformación social, porque creando cultura, se crea 
realidad.

  En la mayor parte de las sociedades actuales, la comunicación audiovisual ha llegado a ser uno de los medios 
más importantes y eficientes para la transmisión de la cultura hegemónica. En la cultura visual, como en toda otra 
manifestación, se mantiene un modelo de discurso que no hace sino perpetuar algunas de las formas de violencia 
simbólica más explícitas, de forma tremendamente eficaz por su capacidad de difusión.

  Por esa misma razón, el videoarte ha servido de herramienta subversiva de inducción a la reflexión y de lucha para 
numerosos colectivos en situación de discriminación. Ese potencial histórico del videoarte es lo que queremos
reivindicar desde Arcópoli, recordando que la cultura es uno de los fundamentos de la construcción de la identidad
y es esencial en la lucha por los derechos de las personas LGTB. Dar visibilidad a nuestros hechos culturales es dar 
visibilidad a una  realidad que ha existido históricamente al margen de la cultura oficial.

  Por todo ello y especialmente porque se acercan esos días en que cada año salimos a la calle a reivindicar la 
igualdad y el reconocimiento de los derechos de las personas LGTB, queremos celebrarlo una vez más  con una 
muestra de nuestra orgullosa diversidad a través de esta convocatoria de videoarte LGTB. 
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jul_2015_

personas en la ciudad_
cía. orbita diversa_
3_jul_21.00hs_
5_jul_18.00hs_

  Homenaje a Armistaed Maupin

 La ciudad como lugar que incluye y acoge la diversidad es la protagonista de esta propuesta, mostrándose a través  La ciudad como lugar que incluye y acoge la diversidad es la protagonista de esta propuesta, mostrándose a través 
de las personas que la habitan. Personas de distintos géneros, orientaciones sexuales y edades, que constituyen 
una familia diversa, basada en relaciones de sinceridad y solidaridad, siempre con humor y mucha ironía.

_elenco: Marian Campero Corona, Inca Princess, Aitana Torrero, Edu Cabañas, Matteo Ricci Ugatti, David Giraldo, 
Francesco Chiavon Monte, y la voz de Sonia Lastra Mediavilla

_director: Francesco Chiavon Monte
_ayudante de dirección y comunicación: Matteo Ricci Ugatti
_escenografía, sonido e iluminación:_escenografía, sonido e iluminación: Michele Sinigaglia
_vestuario: Marian Campero Corona
_fotos de escena: Sara Lenzi
_fotos cartel: Vanessa Capelo
_relaciones públicas: Ofelia E. Oliva López
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jul_2015_

comiéndote a besos_
cía. Imagina Más_

9,10y11_jul_21.00hs_
12_jul_18.00hs_

Las vidas de Juan y Pedro, dos jóvenes que acaban de llegar a Madrid para luchar por sus sueños, dan un vuelco Las vidas de Juan y Pedro, dos jóvenes que acaban de llegar a Madrid para luchar por sus sueños, dan un vuelco 
cuando descubren que tienen VIH. Lo que no saben es que Rafa y María están a punto de demostrarles que el amor 
está por encima de todo…

Basada en el libro interactivo de la ONG Imagina MÁS y la canción de María Rozalén del mismo título, ‘Comiéndote 
a besos’ nos invita a reflexionar sobre los prejuicios que existen a la hora de amar a las personas seropositivas.

_intérpretes: Carla Piñana, Fernando Bodega, Juan Silvestre y Pablo Cabrera

_autor: Javier Vázquez

_dramaturgia y dirección: Asier Andueza_dramaturgia y dirección: Asier Andueza

_guión: Abel Zamora

_producción: Asociación Imagina MÁS

_fotografía: Jesús Mayorga y Joan Crisol

¡Un pieza de teatro una macrocausa! Con tu entrada estarás ayudando a la ONG Imagina MÁS
para acabar con la discriminación de las personas con VIH.
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jul_2015_

ya no soy rara_
Alessandra García y Violeta Niebla_

16,17y18_jul_21.00hs_
19_jul_18.00hs_

Visualiza un corro de sillas, siéntate en una de ellas y espera a que los demás tomen asiento. En este corro pasan  Visualiza un corro de sillas, siéntate en una de ellas y espera a que los demás tomen asiento. En este corro pasan  
cosas.  Es  el  momento  de observar  y  sacar  tus  propias conclusiones. Fíjate en esa chica que se cae una y otra 
vez, una y otra vez,
una y otra vez. Escucha su voz, escucha su otra voz. Ahora puedes leer su mente. Te estamos dando ese poder. 
Esa que se cae tanto te está i n v i t a n d o a r e f l e x i o n a r individualmente dentro de un grupo sobre la realidad 
de una artista emergente del siglo XXI. Colmado de referentes, inseguridades y redes sociales.
Todos en círculo alrededor del EGO del artista que se traduce en miedo, porque: a tu edad, Sylvia Plath, ya estaba Todos en círculo alrededor del EGO del artista que se traduce en miedo, porque: a tu edad, Sylvia Plath, ya estaba 
muerta.

_dirección, textos e interpretación: Alessandra García y Violeta Niebla
_espacio sonoro: Luz Prado y Lasfloresnolloran
_teaser: Martín de Arriba
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jul_2015_

festival Psicotrópicos 2015, escena contemporánea brasileña_
varios artistas_
22 al 25_julio_

diferentes eventos y horarios_

 Psicotrópicos nació en julio de 2014, por la necesidad de proporcionar a los artistas brasileños que viven en 
Europa un escaparate de exhibición para compartir sus proyectos artísticos. 
La primera edición del Festival reunió artistas y un público de más de 300 personas en 3 días, en Espacio LabrucLa primera edición del Festival reunió artistas y un público de más de 300 personas en 3 días, en Espacio Labruc
en Malasaña, Madrid.

 La segunda edición de Psicotrópicos tendrá lugar en los días 22 y 26 de Julio de 2015, en el Espacio Labruc,
ampliando su acción con una programación con diferentes áreas artísticas: música, danza, teatro, artes visuales,
literatura, cine y performance. La promoción de encuentros y talleres, que promuevan el intercambio entre acción
y prácticas, público y artista, al invitar estudiantes universitarios y profesionales que integren programas académicos 
de investigación en artes en España.

  La idea es también abrir la posibilidad de participación de artistas y pensadores españoles que tengan propuestas 
dirigidas a una interpretación o estudio de la cultura brasileña contemporánea y sus potencialidades de efecto en 
territorio Español.

 Más que fijarse en conceptos, Psicotrópicos busca contribuir a la formación de un público para los espacios de 
exhibición, pensando como alternativa, acceder a nuevos caminos con la reinvención del lenguaje artístico. 
Espacio Labruc será el espacio que acogerá el evento, comprometiéndose con la comunidad de artistas brasileños 
su permeabilidad en la escena española.

  Será realizado a lo largo de 05 días contemplando la selección de obras por el recibimiento de propuestas 
(candidaturas on-line) y por la acción curatorial del equipo organizador

 La ubicación del venue de Psicotrópicos está en el barrio de Malasaña, una zona conocida por los bares de la 
“movida madrileña”, con una grande frecuencia de jóvenes y artistas de diversas áreas. En su entorno hay galerías 
de arte, teatros, bares y restaurantes, librerías, escuelas de arte, tiendas de diseño, etc. Esto todo nos hace concluir 
que Espacio Labruc es un local ideal para la realización del festival.
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jul_2015_

ubuntu blues_
Laia Bastús_

concierto familiar_
18_jul_12.00hs_

¿Cómo una persona puede ser feliz, cuando el resto están tristes?

  Esta es una de las premisas, junto con valores como la igualdad y la cooperación, de este pequeño espectáculo 
musical infantil que tiene como hilo musical el Blues y sus orígenes africanos, y como hilo conductor, varios
personajes, reales e imaginarios, para explicar las raíces de esta música y la historia que fue motivo y consecuencia.

 El espectáculo consta de un repertorio con adaptaciones de canciones africanas y del sur de Estados Unidos, 
dentro de un contexto participativo:
diálogo, danza, cánones rítmicos, voces,...

  Espectáculo musical familiar en el que se descubren las raíces del Blues, junto a los valores de la igualdad y la 
cooperación, fomentando la empatía entre nosotros desde bien pequeños.
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jul_2015_

gira el mundo gira_
cía. Vía Muerta_

sáb_11y18_jul_23.00hs_
¡prorrogado 3 mes consecutivo!_

  Joaquín Valdés es una joven promesa del fútbol internacional a la espera de un fichaje multimillonario por parte de 
un equipo de Londres. Cuando faltan pocos partidos para finalizar la temporada, su representante decide contratar 
a una profesora de inglés para que pueda defenderse en su primera rueda de prensa con los periodistas británicos. 
Pero algo empieza a ir mal. Joaquín está fallando goles cantados y Víctor Gatti, su representante, no entiende la situ-
ación. Piensa que la enfermedad de su madre le puede tener distraído o quizás la presión del fichaje le está afectan-
do demasiado.
 Mientras tanto, Ana Vega, la profesora de inglés, ha establecido una especial complicidad con el jugador. En las 
clases no se dedican a aprender el idioma sino a conocer el significado de las palabras que Joaquín propone. Entre 
ellas se encuentra “Emulación”, que Ana Vega define como algo que les ocurre a los héroes, la pasión que despier-
tan en los demás por sus virtudes, a la cual le sigue el deseo de imitarlos, de emularlos. 
 Joaquín quiere conocer más sobre los héroes y la profesora le explica el viaje que tienen que realizar, una serie de 
retos a los que se deben enfrentar y salir victoriosos. Por su cuenta y sin que nadie lo sepa, Joaquín inicia el viaje del 
héroe.

_intérpretes: Jorge San José, Mónica García-Ferreras, Diego Lescano y Javier Manzano
_dramaturgia y dirección: Luis García Ferreras
_iluminación y regiduría: Ángeles Bravo
_vestuario: Miguel Calvache
_periodista rueda de prensa: Miguel Calvache, Daniel Torremocha y Sandra Torremocha
_producción: Vía muerta
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