VOGUING DE UNA NOCHE DE VERANO KIKI BALL
Veranos de la Villa y Mother Silvi ManneQueen F.A.B, os invitan el 29 de
agosto a la celebración de “Voguing de una noche de verano Kiki Ball”
a las 21.30h. Con el fin de promover la visibilidad y la diversidad, el evento
contará con personas representativas de la escena ballroom nacional y
madrileña, junto a invitados icónicos de la escena internacional europea.
El voguing y la cultura ballroom se popularizaron en Nueva York a
mediados de los años 80, encontrándose ya desde sus inicios
directamente vinculados con el antirracismo y la defensa de los derechos
LGBT. Ahora vuelve a vivir un momento de auge en todo el mundo y
desde hace seis años Madrid también cuenta con una escena que, poco
a poco, ha ido creciendo de la mano de gente como Silvi ManneQueen
(más conocida como Mother Spain) que han creado espacios seguros y
con relevancia en los que poder articular la imagen propia a través del
baile.
En Veranos de la Villa convocamos a las houses españolas para una Kiki
ball –como se llama a las quedadas del colectivo– en la que, junto a las
categorías tradicionales de la competición, también habrá otras que
giren en torno a lo castizo y a la ciudad, reinventando el imaginario
tradicional y poniéndolo al servicio de esta subcultura para su propia
reinterpretación. Una noche de empoderamiento y resiliencia cultural a
través de poses estilizadas y mucha actitud.
La Kiki Scene es un espacio para la gente más joven y amateur de la
escena enfocado a la exploración de nuevas técnicas y categorías. Las
kiki balls, al igual que las Balls (Major Scene), funcionan como lugares de
aceptación y seguridad que sirven para evadirse del rechazo y la
homofobia, pero tienen un tono más relajado y de menor competitividad
que las segundas. “Let’s have a Kiki” significa, en la jerga ballroom,

pasarlo bien. En esta edición queremos dar visibilidad a esta cultura,
compartir experiencias únicas y dar la bienvenida a todxs.

CATEGORÍAS
Elige las categorías que mejor se adapten a ti, muéstrate como te
gustaría ser y participa para obtener tus TENS (10s) y pasar a la ronda de
batallas!
1 - RUNWAY OTA
2 - FASHION KILLA OTA
3 - OLD WAY OTA
4 - VIRGIN / BEGINNERS PERFORMANCE OTA
5 - NEW WAY OTA
6 - VOGUE FEMME OTA
OTA (Open to all): cualquier individuo, independientemente de su
género, raza, orientación sexual, identidad o apariencia, puede
participar en esa categoría.

¡Te dejamos una guía para que INSPIRES tu vestuario según las categorías
y dejes a los jueces boquiabiertos!

INSPIRACIÓN CATEGORÍAS

– FASHION –
RUNWAY OTA: Chulapos y Chulapas
Las verenas de la Paloma o de San Isidro llenan Las Vistillas de galanes de
chotis (chulapos) luciendo gorra, chaleco, pañuelo y la mano en el
bolsillo. Las chulapas gastan mangas de farol, volantes bajos, y mantón
de manila y se coronan un clavel en lo alto de la cabeza, con una
chulería hembra de remate. Toda esta estampa de atuendo viene de las
zarzuelas del pasado siglo.
Lúcete en la pasarela y desfila INSPIRÁNDOTE en el look típico madrileño,
ya sea al estilo más clásico o con un twist, que estamos en 2020. Recuerda
que se valorará tu look pero también tu técnica desfilando.

FASHION KILLAH OTA: Movida madrileña
La famosa Movida madrileña fue un movimiento transgresor iniciado en
los años 80 que dio cabida a la música, danza, pintura, moda y otras
artes. La creatividad y una estética con toques de rebeldía supusieron un
punto de inflexión en la historia cultural de la capital.
Deja atónitos a los jueces con tus looks más cañeros inspirándote en
referencias de este movimiento madrileño. Te dejaremos algunas fotos
próximamente. Recuerda que se valorará tu outfit y tu destreza para
mostrarlo y lucirlo y no tu técnica desfilando.

-

PERFORMANCE–

VIRGIN/ BEGINNERS PERFORMANCE OTA: La Osa y el Madroño de Okuda
Nos situamos en el Kilómetro cero, en pleno centro de la capital. Junto a
la vorágine de la multitud puedes encontrarte con un de los iconos
representativos de Madrid: El oso y el madroño. Como sabes, siempre hay
un comienzo para todo y si te apetece lanzarte a la piscina por primera
o si acabas de hacerlo hace poco, entonces es tu momento. Podrás
liberarte mostrando tus movimientos, técnica y actitud al mundo y
deberás INSPIRAR tu vestuario en la versión multicolor de La osa y el
madroño que ha realizado el artista Okuda para estos Veranos de la Villa
2020.
-Virgin: aquellas personas que participan en una categoría de
performance (old way, new way o vogue femme) por primera vez en una
Ball o Kiki Ball.
- Beginners: aquellas personas que llevan en la escena un año o menos
en categoría de Performance. Los tres meses de confinamiento en
España como consecuencia del COVID-19, no se tendrán en cuenta en
el cálculo del año (marzo, abrl, mayo ni junio).

OLD WAY OTA: Cibeles
La fuente de La Cibeles se ha convertido en una de las estatuas más
representativas e icónicas de la capital. Cibeles es la diosa de la madre
tierra, en su mano derecha sostiene un cetro que simboliza el poder
universal y en la izquierda porta las llaves de la ciudad.

En los últimos años, el centro de Madrid se ha llenado de estatuas
vivientes que decoran y amenizan muchas de sus calles, entreteniendo a
jóvenes y no tan jóvenes. Inspira tu look en La Cibeles o en alguna de
estas estatuas vivientes y no te olvides de mostrar tus mejores poses
durante la performance.

NEW WAY OTA: Neptuno
Otro icono de celebración es la fuente de Neptuno, hermana de Cibeles,
que se construyó en el proceso de modernización de Madrid, en la
segunda mitad del siglo XVIII. Neptuno es considerado el dios de los
mares, rey de las aguas que surca sobre las olas en sus caballos blancos.
Su tridente sirve para agitar los mares o hacer brotar las fuentes. Inspira tu
look en este dios monumental, su tridente, corona, los caballos marinos,
el agua. Think out of the box!

VOGUE FEM OTA: Gata/Gato
“Gato” es el apodo con el que se distingue a las personas nacidas en
Madrid y cuyos padres y abuelos también son naturales de la capital.
Sin embargo, dicen algunas lenguas que encontrar a alguien que sea
gato/a en Madrid es igual de probable a que te toque la lotería de
Navidad en Doña Manolita. Pero no estamos tan seguras: creemos que
actualmente hay mucha gata suelta por toda la ciudad. Criaturas
inteligentes, valientes que se defienden con uñas y dientes y dueñas de
sus 7 vidas. INSPIRA tu vestuario en este felino tan característico con aires
chulescos y muestra tu lado más fetén.

---------------------------------

Se hará público el orden de las categorías más adelante.

Voguing de una Noche de Verano Kiki Ball es una ocasión para potenciar
la creatividad y la fantasía tras meses de confinamiento. Si además te
gusta la moda, la danza, la puesta en escena o simplemente te apetece
encontrar un contexto para expresarte con libertad…¡ éste es tu espacio!
Puedes participar como concursante o disfrutar del espectáculo como
público.

Si quieres participar como concursante es imprescindible rellenar el
formulario de inscripción.
Inscripciones gratuitas hasta completar plazas.

Cualquier duda sobre las categorías y vestuarios enviar un email a:
madridballroomscene@gmail.com

