La vaca curiosa, itinerante e investigadora

Después de doce años de existencia, todavía nos preguntan por qué
nos llamamos Projecte VACA. Este binomio fantástico de palabras
encuentra poca relación en el imaginario de los periodistas que siempre nos
hacen la misma pregunta. Por una parte, proyecto significa una idea que se
tiene de algo que se piensa hacer y de cómo hacerlo. Y por la otra, VACA
es una animal muy femenino, de él se aprovecha absolutamente todo y lo
que más nos identifica es el ser rumiante, el pasar todo por sus diferentes
estómagos para hacer una buena digestión, pues eso significa para nosotras
la investigación teatral, el proceso que tanto queremos priorizar como uno
de los objetivos de Projecte VACA, Associació de Creadores Escèniques
(www,projectevaca.com)
Así como en el campo científico sin investigación no es posible
evolucionar y se hace necesario un trabajo continúo de búsqueda, de
experimentación y de riesgo. ¿Qué pasa en el mundo teatral? Parece que en
el mundo de las emociones, la evolución no exista o no importa tanto o, en
todo caso, es más lenta que en el resto de los aspectos sociales. ¿En un
mundo tecnológicamente conmocionado, con unos descubrimientos
genéticos que sobrepasan lo inimaginable, con unas redes sociales que
permiten contactar de forma directa con personas de todo el mundo, una se
pregunta dónde de sitúa el teatro?
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Hace doce años, un grupo de
mujeres se reunieron alrededor
de la idea de Margarita Borja:
hacer un festival de teatro de
mujeres en Barcelona. De estas
conversaciones que se realizaron
en

el

Bar

Nostromus

de

Barcelona nació la necesidad de crear Projecte VACA. Las socias
fundadoras fueron Àngels Aymar, Silvana Capitani, Elena Castelar, Beth
Escudè, Graciela Gil, Isabel Iranzo, Carme Poll, Magda Puyo, Isabel
Rodríguez, Gemma Rodríguez i Ana Silvestre. La primera presidenta fue la
autora Gemma Rodríguez.
Actualmente, después de doce años de actividad desde el ámbito
catalán, Projecte VACA cuenta con más de 50 asociadas, todas
profesionales en activo, y ha inspirado la fundación de otras asociaciones de
creadoras en el estado español. En la asociación hay representantes de otras
asociaciones (Dansalut, Mousikè, Delirio, La Korbata, Arte Creciente,
Lacónica/Laconica). También hay
socias

de

(Venezuela,

distintos

orígenes

Colombia,

Perú,

Cuba, Chile, Uruguay, Argentina,
Italia, Suiza y Guinea Ecuatorial),
realzando la diversidad cultural de
la

asociación

enriquecimiento

para

el

teatral

y

asociativo.

Objetivos vacunos
•

Promover un análisis profundo del rol de las mujeres en el teatro
(pasado, presente y futuro).

•

Promover la paridad escénica como criterio cultural
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«LA VACA CURIOSA, ITINERANTE E INVESTIGADORA»

•

Estimular el estudio y promoción de trabajos hechos por mujeres en el
teatro.

•

Potenciar la incidencia de las creadoras escénicas en todos los niveles
del sector profesional.

•

Reflexionar e incidir sobre el funcionamiento de las estructuras teatrales
ya existentes y cuidar para la viabilidad de nuevas metas más
evolucionadas.

•

Compromiso con la creación escénica de calidad sin renunciar a
condiciones de trabajo óptimas en el marco de la profesión.

•

Acoger y potenciar las iniciativas creativas planteadas por las mujeres
vinculadas a Projecte VACA apostando por el trabajo colectivo.

•

Generar proyectos de creación contemporánea independiente.

•

Articular nuevas redes de intercambio y comunicación con las diversas
formas y disciplinas artísticas.

•

Fomentar el diálogo con las instituciones públicas, privadas, organismos
y entidades para promover el soporte y la interacción entre creación
escénica y movimientos artísticos y sociales.

Funcionamiento
Projecte VACA es una asociación sin ánimo de lucro que funciona
de modo asambleario y consta de dos órganos rectores: Asamblea General,
que tiene una función decisoria, y la Junta Directiva, que cuida la
coherencia y cumplimiento de los objetivos y proyectos votados primero en
asamblea.
La asociación se organiza por comisiones de trabajo:
a) Comisiones de funcionamiento interno de carácter estable: Prensa e
Imagen, Comisión de Relaciones Internas, Comisión de Socias.
b) Comisiones parar actividades puntuales que crean, coordinan, y
gestionan las actividades del plan de trabajo. Actualmente, estas
comisiones son: Recerca i Arxiu (se encarga de la promoción y difusión
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de la dramaturgia contemporánea femenina y del fondo bibliográfico
denominado VACATECA) Vaca en Xarxa (relaciones con otras
asociaciones

locales

y

nacionales),

Vaca

en

fora

(relaciones

internacionales), Teatro Social (organiza las Jornadas «Dones, Artistes i
Activistes», Primavera Vaca (organiza un ciclo de lecturas dramatizadas
de autores residentes en

Cataluña), Novembre Vaca (organiza la

muestra anual de creadoras escénicas que este año arriba a su décimo
aniversario).
Nuestra asociación se relaciona con otras asociaciones y centros del mismo
carácter y generadores de cultura:
•

Asociación MARIAS GUERRERAS (Madrid)

•

Red MAGDALENA PROJECT (Gales)

•

Associació SORAMBULAS (Alicante)

•

Associació DONESENART (Valencia)

•

Asociación MUJERES EN ESCENA (Barcelona).

•

Asociación A.M.A.E –Asociación de Mujeres de las Artes
Escénicas– (Málaga)

•

PASOCEBRA. (Coordinadora de asociaciones de creadoras
escénicas)

•

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.

•

Encuentro de Mujeres de Ibero América de las Artes Escénicas de
Cádiz.

•

Ca la Dona.

•

Festival Mujeres en Escena (Colombia)
Volviendo a la investigación como uno de los objetivos

fundamentales de Projecte VACA, hay en ello la intención de encontrar
nuevos discursos, nuevas formas de comunicar, experimentar con el espacio

Anagnórisis

Número 1, junio de 2010
ISSN 2013-6986

«LA VACA CURIOSA, ITINERANTE E INVESTIGADORA»

5

con una relación de ritual con el público, reinventar las acciones
performáticas…

Mercè, viatje i desig (2007)
Fotografías de Chus Gómez e Imma Manresa

Buscando en nuestros archivos y
mirando los programas de mano de las
diferentes ediciones realizadas encontramos
que los primeros años las actividades fueron
más lecturas dramatizadas, mesas redondas,
talleres…

Lectura ECOS (2005)

Las primeras instituciones cómplices
fueron la SGAE y el Institut de Cultura de
Barcelona. De aquellos primeros tiempos
data también el primer espectáculo 100%
vacuno «Contes de Dones».
espectáculo
Lectura CONTAMINACIÓ (2005)
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cambiando las actrices según su disponibilidad laboral. Luego vinieron otros
intentos como «Las flores del Yodo» dirigido por Margarita Borja con
actrices vaca, que no tuvo tanta suerte.
El año 2005 marca un antes y un después para Projecte VACA. En
Cataluña se forma un tripartito para gobernar y eso significó profundos
cambios en la estructura de la Generalitat de Catalunya y en su política de
subvenciones. El equipo de Berta Sureda hace consulta a los artistas y
surgen nuevas formas de presentarse a las subvenciones. Projecte VACA
obtiene un convenio trianual y eso le permitió crecer
vertiginosamente. En ese momento es la presidenta la
incombustible actriz, dramaturga y directora Teresa
Urroz.
Se contrata una gestora cultural, se realizan
talleres de creatividad con la especialita Marga Iñiguez,
que dan como fruto espectáculos que luego se
presentarían en el Noviembre Vaca, la Mostra de
Creadores Escèniques: «Itineràncies» (2005) realizado
en un apartahotel de la calle Tallers de Barcelona,
«Itineràncies del cos» (2006), realizado en el Centre de
Cultura

de

Dones

Francesca

Bonnemaison

y

Itineràncies (2005)

«Itineràncies de la memòria» (2008) realizado en el
Museu de Història de Catalunya.

Itineràncies del cos (2006)
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Itineràncies de la memória (2008)

En el 2007 Projecte VACA colabora
con

la

realización

del

Festival

Magdalena Piezas Conectadas con dos
socias en la organización, Teresa
Urroz y Susana Egea, y hace la
inauguración

con

la

performance

«Transformación XY», dirigida por Sílvia Ferrando, que después tuvo una
segunda versión en el Noviembre Vaca de ese año en El Pati del Centre de
Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.

Transformación XY (2007)
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En el 2008 el Institut Catalá de les Dones nos regala el encargo de un
espectáculo con motivo del centenario del nacimiento de Mercè Rodoreda.
«Mercè, viatge i desig» se estrenó en los jardines del Palau Robert de
Barcelona. En el 2009 iniciamos una colaboración con el Teatro delle
Radici de Lugano (Suiza) dirigido por Cristina Castrillo y se realizó el I
Laboratorio Internacional «El Lenguaje de la Memoria», que presentó un
work in progress titulado «Memòries» en el Noviembre Vaca de ese año.
Durante el 2010 se quiere realizar el espectáculo completo a fin de
estrenarlo en Barcelona y Suiza a finales de este año.
En el 2009, bajo la presidencia de Gemma Julià y una junta directiva
muy activa –Itziar Castro, Laura Freijo, Esther Pallejà y Monte Iranzo–, ya
empezamos a sentir la crisis, pero no por eso hemos dejado de ser menos
creativas y tenemos cuatro proyectos en marcha para el 2010: Primavera
Vaca (I Cicle de Lectures de Dramaturgia Femenina Contemporánea), II
Laboratori Internacional de Creació «El Llenguatge de la memòria»; II
Jornadas de Teatre Social «Dones, Artistes i Activistes» y «Novembre
Vaca» X Aniversari de la Mostra de Creadores Escèniques.
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Carteles del Festival Novembre Vaca desde 2005

Estamos a la espera de cómo evaluarán nuestra labor las
instituciones y seguimos con el sueño de tener un establo propio, aunque
este año hemos firmado un convenio de residencia con el Centre de Cultura
de Dones Francesca Bonnemaison y nuestras asambleas y algunas reuniones
nocturnas las hacemos en Ca la Dona. Pero como diría nuestra querida
Virgina Woolf, queremos «habitación propia».
Para terminar agradecer a todos aquellos que nos han apoyados
siempre, nuestros amigos, colegas, públicos. Sin ellos no podríamos ni decir
MUUU.

Las vacas, Teresa Urroz y Karel Mena
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