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“Estáis siempre alerta. Vivís en el caos. Es como que ahora vuelve a haber una situación
de pre-golpe de Estado a pie de calle, aquí igual, los jóvenes estáis inquietos. Ya no estáis
tranquilos, sino estáis igual que nosotros en los 80. En el caos del final de un sistema.”
Miss CCCP, Acto II.

Miss CCCP
Miss Unión Soviética fue el primer concurso nacional de belleza celebrado en la URSS entre 1989 y la caída del
imperio comunista en 1991. Para muchos, este se convirtió en símbolo del desmoronamiento de la Cortina de
Hierro, ya que se regía por las normas de los concursos de belleza de Occidente y que supuso la irrupción de
las “Bellezas del Este” en la industria de la moda internacional en la década de los años 90.
MISS CCCP se basa en el testimonio de mujeres migrantes nacidas en la URSS que vivieron el colapso
económico del sistema en la década de los 90. La memoria de un mundo que ya no existe, los años de
hambruna en la Perestroika, la explotación laboral en Europa, el desarraigo y la representación de la feminidad
en la industria de la moda trenzan este monólogo intergeneracional en tres actos.

“La lectura de Miss CCCP ha sido una cucharadita de miel en los labios. Estaremos
pendientes de su estreno como espectáculo, donde veremos si Ksenia Guinea es
capaz de mantenernos hipnotizados y con ganas de abrigarnos por traer el invierno
ruso a la sala.” - Revista Godot
http://www.revistagodot.com/cuando-la-palabra-se-hace-escena/

“Desde el principio, aunque se trata sólo de una lectura, Ksenia consigue introducir a los
presentes en una atmósfera extremadamente íntima, que se traduce en una sensación de estar
escuchando algo muy privado. Y eso es lo que hace Ksenia, contar al público algo muy personal
sobre una forma de vida dolorosa y llena de melancolía.” - Jornadas Escénicas INJUVE
http:// www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/folleto-v-jornadas-artes-escenicas-injuve-2019

Resenas

CONCEPTO Y FUNDAMENTACIÓN
El proceso de la creación de este texto entre los años 2017 y 2019, ha consistido en la recopilación directa de entrevistas en ruso, su transcripción y traducción al castellano, así
como la selección final del texto por Ksenia Guinea. La distancia con el contexto histórico en sí, apoya un espacio de reflexión para hablar de un flujo migratorio que actualmente
conforma una segunda generación de hijas e hijos ya criados en Europa y la consecuente complejidad para comprender la identidad cultural en toda su extensión.
La creación de este espectáculo ha surgido de la propia condición de mujer con apariencia extranjera y el antecedente como niña-migrante de la creadora e intérprete Ksenia Guinea
- de origen ruso, nacida en el sur de Ucrania (zona del actual conflicto político) y criada en Madrid. No obstante Miss CCCP no es una pieza de carácter biográfico o documental, sino
que pretende abrir la esencia de este concepto a través de un lenguaje que combina el texto con la simbología de la imagen y la coreografía, acercando de este modo al espectador
al origen del movimiento migratorio de los países que han constituido la antigua URSS desde la perspectiva de ser, además, mujer.
El estudio de Miss CCCP se basa en la búsqueda de herramientas técnicas y artísticas que permitan sostener el mensaje de estas memorias testimoniales. Aportando calidad,
singularidad estética y coherencia en el desarrollo actual de la producción. Además de la dramaturgia en sí, se ha generado una recopilación de ambientaciones y extractos de las
memorias de estas mujeres que no están incluidas en el texto. Esta materia prima sirve como base de datos a partir de la cual se genera la creación escénica. De igual modo, existe
una recopilación sonora de espacios públicos grabados directamente en Ucrania.

ESTÉTICA Y PUESTA EN ESCENA
Miss CCCP se fundamenta en el concepto de “Belleza femenina del Este de Europa” que parten de estereotipos sociales, tales como la pobreza, el lujo, el mundo de la moda o la
prostitución y que conviven con una estética inspirada en el arte y folclore de Europa del Este. Tiene un especial protagonismo la confección del vestuario en un taller de alta costura,
el uso del video a modo de piezas de “vídeo-arte” o “fashion-film” y el uso de la programación interactiva como apoyo el espacio escénico.
El montaje propone un lenguaje que combina el texto con la simbología de la imagen, el uso de la coreografía y vídeo de alta calidad. La composición coreográfica y el tratamiento
del texto se basan en los meses de investigación y formación artística con la compañía italiana Socìetas: Chiara Guidi, Claudia Castellucci y Romeo Castellucci. Destacan elementos
tales como el estudio de la resistencia física extrema del cuerpo o la aproximación rítmica a la dramaturgia.

Dichiarazione di partecipazione

Ksenia Guinea ha frequentato la Scuola Cònia, di Cesena, un Corso estivo triennale di Tecnica della
rappresentazione da me diretto. Ogni Corso della Scuola Cònia ha una durata di due settimane, con un
lavoro quotidiano di sette ore. Alla fine del terzo anno è possibile sostenere un esame consistente
nella messa in scena di una propria idea e nel manifestarla in pubblico, ai critici, e ai direttori di centri
di programmazione scenica e museale. Ksenia Guinea ha partecipato ai Corsi degli anni 2017, 2018 e
2019, con viva attenzione e spirito di ricerca che l’hanno portata a fidarsi di un orientamento esigente
con se stessa, per andare a fondo nella realizzazione delle idee. Giovedì 18 Luglio 2019, alle 19.30,
Ksenia Guinea ha presentato “днк (Straniero)”, “una ricerca sugli esodi di massa contemporanei, in
particolare sull’esperienza femminile della memoria”, come lei stessa ha scritto nel proprio
programma di sala. Si è trattato di un lavoro di 12 minuti, recitato in Russo dalla stessa Ksenia
Guinea, dove l’incomprensione della lingua, da parte della platea, determinava una condizione
significativa rispetto al tema di fondo, evitando il pericolo della didascalia, assai frequente in chi si
misuri in tematiche di questo tipo. La tensione tematica di fondo è stata risolta con pochi elementi, e
da una sapiente organizzazione dello spazio.
Ksenia Guinea ha altresì frequentato anche il Corso di alta formazione Il Ritmo Drammatico che
l’Istituto di Ricerca di Arte Applicata Societas ha promosso nell’Anno 2019 per una durata di quattro
mesi. I giorni di lavoro andavano dal Lunedì al Venerdì (con numerosi Sabato di lavoro), e l’impegno
quotidiano era di otto ore. Nella parte da me diretta, dedicata al movimento ritmico, ha partecipato
con grande impegno alla danza ‘All’inizio della città di Roma’.

Claudia Castellucci

Cesena, 29 Gennaio 2020

EQUIPO
KSENIA GUINEA - Creadora de Miss CCCP.

Es actriz y creadora escénica española de origen ruso.
Formación destacada:
Master en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (Museo Reina Sofía), Técnica Jaques Lecoq (Escuela de Mar Navarro y Andrés Hernández), Instituto di Ricerca di Arte Applicatta
Socìetas (Chiara Guidi, Claudia y Romeo Castellucci).
Ha trabajado en:
Centro Dramático Nacional, Naves Matadero, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Teatro Conde Duque, Festival Surge, Fira Tárrega, Nau Ivanow, Festival Palma amb la
Dansa, Tatwerk Performative Forschung de Berlin o Festival Santiago Off de Chile.
Colaboraciones destacadas:
Carlota Ferrer, Marta Pazos - Voadora Teatro, Iñigo Guardamino, Jose Antonio Sánchez (ARTEA), Kris Verdonck - A Two Dogs Company, José Sanchís Sinisterra, Chiara Guidi,
Claudia Castellucci.

JUDITH PUJOL- Dirección de escena.

Es directora, dramaturga y creadora escénica.
Cofundadora de la Compañía Obskené.
Formación destacada:
Master en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (Museo Reina Sofía), Dirección y Dramaturgia (Institut del Teatre de Barcelona), Historia del Arte (UB).
Ha trabajado en:
Teatro Español (coordinación artística), Centro Dramático Nacional o Nau Ivanow.
Colaboraciones destacadas:
Carme Portaceli, Edwald Palmesthofer, Albert Boronat, Paco Gámez o Eva Redondo.

IÑIGO GUARDAMINO - Asesoría de creación.

Es dramaturgo y director.
Fundador de la compañía La Caja Negra Teatro.
Formación destacada:
Licenciado en Derecho.
Ha trabajado en:
Centro Dramático Nacional, Teatro Pavón Kamikaze oTeatro Español.

PIER PAOLO ALVARO - Vestuario.

Es diseñador de moda y director de arte.
Cofundador de PIERPAOLOALVARO, un espacio dedicado a las artes escénicas, arte y la moda.
Formación destacada:
Diseño (Escuela de Diseño y Arte de Caracas), Moda (Instituto de Design IED).
Ha trabajado en:
Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Teatro Español o Teatre Illure.
Colaboraciones destacadas:
Marta Pazos - Voadora Teatro, José Pascual, Juan Carlos Rubio o Alberto Conejero.

VÍCTOR COLMENERO MIR - Escenografía e iluminación.

Es creador escénico y escenógrafo.
Formación destacada:
Escenografía, Iluminación y Vestuario (RESAD).
Ha trabajado en:
Hybrid Festival, Artistas del Barrio o Perform Perform Düdingen, Teatro Conde Duque, Casa Encendida, CA2M o Matadero Madrid.
Colaboraciones destacadas:
Lara Brown, Delapuríssima, Itziar Barrio, María Folguera, Celso Giménez, Constanza Macras, Dodo Laboratory o Sharon Fridman.

CÉSAR BARCO MANRIQUE - Espacio sonoro.

Es compositor musical y diseñador sonoro.
Fundador de Tacet-Laboratorio Artístico.
Formación destacada:
Piano (Conservatorio Profesional de Música Adolfo Salazar), Bellas Artes (UCM).
Ha trabajado en:
Fundación Baltasar Garzón, Fundación Vicente Ferrer o Trivago.
Colaboraciones destacadas:
Steptext Tanz Project Bremen.

JOSÉ VELASCO - Programación interactiva.

Es creador escénico y programador interactivo.
Formación destacada:
Arte Dramático (RESAD), OY en Artes Digitales y Diseño de Experiencias (IED), Master en Prácticas Escénicas y Cultura Visual (Museo Reina Sofía).
Ha trabajado en:
Festival Surge Madrid, Teatro Pradillo, La Casa Encendida o Centro Cultural Conde Duque.
Colaboraciones destacadas:
Cía 1985 o Marta Verde.

DAVID CASERO - Creación de vídeo.

Es creador audiovisual.
Formación destacada:
Periodismo (UCM).
Colaboraciones destacadas:
Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo), Casa de la India, Off Valladolid, Foro Cultura España - Colombia, RedBull o Pepe Jeans.

ESTRELLA MELERO - Fotografía.

Es fotógrafa.
Formación destacada:
Fotografía Artística (Escuela de Arte de Granada).
Ha trabajado en:
Teatro Español, Teatro Real, Naves Matadero y Centro Dramático Nacional.
Colaboraciones destacadas:
EL MARCO ROJO S.L

SARA NÚÑEZ DE ARENAS
LA CONOCIDA PRODUCCIONES - Ayudantía de dirección / Producción

Es actriz, directora, dramaturga, productora y docente.
Directora de LA CONOCIDA Producciones.
Formación destacada:
Historia y Teoría del Arte (UAM), Formación en diversas disciplinas teatrales con: José Sanchis Sinisterra, Roland Schimmelpfennig, Alberto Conejero, Alfredo Sanzol, Ángel
Gutiérrez, Xavi Bobés, Nieves Rodriguez Rodriguez, Jose Carlos Plaza, Arnold Taraborelli o Andrés Lima.
Ha trabajado en:
Nuevo Teatro Fronterizo, Naves Matadero, Corral de Comedias de Alcalá, Teatro Fernán Gómez.
Colaboraciones destacadas:
Ángel Gutiérrez, Antonio Garrigues Walker, José Sanchis Sinisterra.

ÁLVARO VICENTE
REVISTA GODOT - Comunicación

Dramaturgo, creador escénico y periodista especializado en cultura.
Fundador de la Revista Godot.
Formación destacada:
Autoría teatral con Ángelica Liddell, José Sanchis Sinisterra y Juan Mayorga.
Creación escénica con Voadora Teatro y Scuola Conia (Socìetas: Claudia Castellucci).
Colaboraciones destacadas:
On Madrid (El País), Time Out Madrid, Estela Films, Teatro Maravillas, PTC Producciones Teatrales Contemporáneas o Naves Matadero.

NECESIDADES TECNICAS

ESPACIO LUMÍNICO
Mesa digital 48 canales de dimmer
12 Par 64 n*5
6 Par 64 n* 1
25 Pc 1000w
3 recortes 36*
7 recortes 25/50*
3 panoramas 100w
1 strobo
1 proyector
2 torres de calle
MAQUINARIA
Ciclorama pvc gris
Linóleo
ESPACIO SONORO
Mesa de mezclas o de sonido con mínimo cuatro canales
Sistema de amplificación de sala
Dos PA o altavoces conectados es red sistema (mínimo 50w)
Un cable Jack de 5 a 10 metros
Duración del espectáculo: 90 minutos

ENLACES
Miss CCCP (ES) - Ksenia Guinea - Extracto de la dramaturgia del Acto III: Testimonio
https://vimeo.com/328951474
Miss CCCP - Acto I. ADN - Ksenia Guinea
https://vimeo.com/355349626
Miss CCCP - Ambientación Sonora de César Barco Manrique - Acto I. ADN
https://vimeo.com/380828040
Teaser Miss CCCP - Camufladas
https://vimeo.com/395930707
Teaser Miss CCCP - Raíces
https://vimeo.com/395930185
Teaser Miss CCCP - Entrevista
https://vimeo.com/395929107

CONTACTO

KSENIA GUINEA
+34 685 927 356
ksenia.guinea@gmail.com

SARA NÚÑEZ DE ARENAS
+34 615 601 822
laconocidaproducciones@gmail.com

