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En conjunto, MASA MADRE + SAL MARINA es un espectáculo postdramático, en el que la belleza plástica no es una
pose, sino el resultado de un estar en escena con el compromiso de traer a ella la vida, las frustraciones (sin que
hieran), y los proyectos. Una pieza que no quiere cerrarse ni ser cerrada, un proyecto.
Afonso Becerra
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Masa Madre + Sal marina es el título de una canción que surgió del encuentro de Manuel Parra García y Cristina
Balboa en Madrid. Luego vino el deseo de colaborar en un proyecto escénico donde los dos analizaban su carrera
sobre o detrás de las tablas y su confrontación con las cosas que ya no les gustan del sistema productivo teatral
contemporáneo.
Un camino hacía el teatro postdrámatico que sirve como reflexión inicial de esta propuesta para adentrarse en otra
cosa donde la relación entre ellos y la música va componiendo un concierto, porque en realidad lo que siempre
quisimos era ser estrellas del pank.

Funboa Escénica reta al público a que se convenza de que su elección se sostiene mejor en notas musicales que en
escenas performativas del denostado teatro posmoderno y reproduce su texto en canciones al más puro estilo
“punk”. Las voces de Cristina y Manuel van poetizando un discurso doloroso y amable, perverso y romántico
acompañado de música amansadora de fieras que busca otro lugar donde emplazar la derrota.
Lola Correa

La pieza es vida y documenta la vida. Al mismo tiempo,
MASA MADRE + SAL MARINA, es un proyecto PANK.
Sí, además de espectáculo, es un proyecto, ya que en
el existe una fuerte pulsión, no sólo por documentar y
saldar deudas con el pasado, si no, sobre todo, una
pulsión de futuro: seguir encima de los palcos a su
manera, cantando, bailando, haciendo música.
En conjunto, MASA MADRE + SAL MARINA es un
espectáculo posdramático, en el que la belleza plástica
no es una pose, si no el resultado de un estar en
escena con el compromiso de traer a ella la vida, las
frustraciones (sin que hieran), y los proyectos. Una
pieza que no quiere cerrarse ni ser cerrada, un
proyecto. …
Afonso Becerra de Becerreá, Praza Pública

Estrenado en el Teatro Ensalle de Vigo los días 26,
27 y 28 de enerode 2018 tras la residencia del
programa .EXE.
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