MUESTRA MARRANA V
La Muestra Marrana reúne trabajos de creación, principalmente audiovisual, que registran la sexualidad
desde ópticas inusitadas para el orden social imperante. Desde trabajos documentales, pasando por
narrativas de la ciencia ficción, hasta gestos abiertamente políticos y de crítica social.
La Muestra, en su amplio repertorio repasa y, ante todo, reafirma que la diversidad y posibilidades de la
conducta sexual y amorosa, de la pornografía y de la identidad personal y colectiva van mucho más allá
de los esquemas tradicionales que se han privilegiado a través de la regulación política del ciudadano y a
través de los mass media.
Prácticamente desconocido en nuestro país, el controvertido director italiano, Michele Capozzi,
reconocido en Estados Unidos por documentar y formar parte de la cultura pornográfica underground del
Nueva York de los 70/80, es el invitado especial de esta edición de la Muestra Marrana.
Igualmente el artista y activista Del Lagrace Volcano y el joven y laureado director y fotógrafo transexual
James Darling, intervendrán por videoconferencia, ampliando la lectura de los trabajos de este último
incluidos en el programa.
La sexualidad en la tercera edad, la sexualidad de las personas transexuales masculinas y los trabajos
pornográficoartísticos de producción DIY (Hazlo tú mismo) conforman los ejes temáticos de los tres días
de muestra.
Como cada año la Muestra contará con charlas, la presencia de varias de las autoras y será retransmitida
en directo vía streaming.
Fecha:

30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2012.

Lugar:

Hangar, Marqués de Santa Isabel 40, Can Ricart, 08018 Barcelona.

Horario:

Cada día entre 18:00 y 24:00h.

Entrada:

Gratuita (se pide una aportación voluntaria por la gestión del evento)

Organizan:

Lucía Egaña Rojas (lucysombra@gmail.com +34 622 043 954)
Diana J. Torres (dianajunyent@gmail.com +34 646 127 998)

En internet:

http://muestramarrana.org

https://www.facebook.com/pages/MuestraMarrana/

https://twitter.com/MuestraMarrana

HISTORIA

La Muestra Marrana es un evento y un espacio que nacen de una inquietud: la necesidad de visibilizar
creaciones relacionadas con una representación no convencional de la sexualidad.
Detonada inicialmente en el seno del activismo postporno (corriente actual que trata desde la filosofía
queer una visión sexual de las reivindicaciones de género) su alcance hoy incluye otras comunidades e
intereses que también abordan estos derroteros, concediendo especial importancia a las facilidades que los
nuevos medios y la sociedad de la información otorgan para difundir producciones culturales de carácter
aún minoritario e incluso marginal.
La muestra se realiza anualmente en Barcelona desde el año 2008, y ha tenido otras ediciones en Madrid,
Coruña y Santiago de Chile. Se trata de un evento sin ánimo de lucro y totalmente gratuito,
autogestionado y autofinanciado.

Con el transcurrir de los años se ha constituido como una de las únicas instancias en el estado español
donde poder acceder al visionado y discusión sobre materiales explícitos de sexualidades divergentes y
vanguardistas.

Ha abordado a lo largo de sus anteriores ediciones diversas temáticas que tienen como nexo común su
radicalidad, innovación y marginalidad: el ciberpunk, la nowave, el BDSM (sadomasoquismo, fetichismos
y bondage), la identidad queer, el hentai, la ecosexualidad, la relación sexualidad/embarazo, el sexo
virtual, el body art extremo o los límites del cuerpo, etc.
También se ha caracterizado siempre por su internacionalidad presentando trabajos procedentes de
geografías a cuyas visiones específicas de la sexualidad generalmente no encontramos acceso (Japón,
República Checa, Sudamérica, India...).

Y ha contado con la participación y/o presencia directa de figuras tan relevantes como Annie Sprinkle,
Bruce Labruce, Richard Kern, Virginie Despentes, Madison Young, Barbara Degenevieve,

Krista

Beinstein o María Llopis.

Desde sus inicios, La Muestra Marrana, ha contado con la inestimable colaboración de personas y
entidades que han creído en el proyecto permitiendo no solo su permanencia y arraigo sino su notable y
creciente impacto. Personas organizaron otras ediciones como Claudia Ossandón y Patricia Heras (†), o en
otros aspectos relevantes como Tim Stüttgen, María Llopis, Águeda Bañón y Álex Brahim; y cediendo
sus espacios y equipamento la galería OffLimits (Madrid) y Hangar.

EDICIÓN 2012

Para esta 5ª edición de la Muestra Marrana se abrió una convocatoria de producciones DIY (Do it
yourself, hazlo tú mismx) de la que se han seleccionado más de 30 vídeos llegados de más de 10 países
diferentes, donde destacan los trabajos con fuerte implicación en la intervención de espacios públicos.

Las personas invitadas en esta edición son Michele Capozzi, que hablará de su película Pornology NY,
documental sobre la actualidad del movimiento pornográfico underground del Nueva York de los 70/80, y
que dará una interesante conferencia sobre la sexualidad en edades maduras; Del LaGrace Volcano que
mediante videoconferencia hablará del film sobre dragkings y masculinidades Venus Boyz, que cumple 10
años; James Darling que presenta mediante videoconferencia una selección de cortometrajes de temática
transexual masculina.
También vienen a presentar sus trabajos DIY colectivos y personas relevantes dentro del actual
movimiento postporno como PostOp, Rosario Gallardo, Silvia Corti, Komité ToyTool, etc.

Durante los días de la muestra se realizarán talleres de producción de videos ecosexuales y de Bondage;
varias charlas sobre temáticas relacionadas; una fiesta con performances de artistas como Diana
Pornoterrorista, Mutanger, María Tinka (Italia), Sayak Valencia (México), entre otras. La exposición de
este año contará con seis artistas entre los que se encuentran: Jessica Espinoza, Rui Tiago, Rodrigo Van
Zeller, Lucía Egaña, Damián Pissarra y Tea Guarascio. El dibujo del cartel de este año ha sido realizado
por la artista Mariana Echeverri.

Por cuarto año consecutivo la Muestra Marrana se realiza en el Centro de producción e investigación
artística Hangar, en Poble Nou y el colectivo Minipimer.tv realizará el streaming en directo de todo el
festival, haciendo posible el acceso a los contenidos de la muestra, sin censuras, a personas de todo el
mundo. La Muestra Marrana ofrece servicios de barra y sándwiches, así como un puesto con las
producciones, libros y vídeos de lxs artistas participantes. También, como vía de autofinanciación, se
venden camisetas, chapas y carteles de la muestra.

El evento está organizado en la actualidad por las artistas y activistas Lucía Egaña Rojas y Diana J.
Torres y en palabras de las organizadoras: “Todas las películas que seleccionamos para la Muestra contienen
algo que las diferencia de la pornografía comercial, a veces incluso ni siquiera son pornografía, aunque lo
que nos impulsa a seleccionarlas es su relación, directa o indirecta, con la sexualidad humana”.
Link de descarga de imágenes: http://muestramarrana.org/wpcontent/uploads/2012/11/fotos_MM_prensa.zip

ENLACES DE INTERÉS
http://muestramarrana.org
http://hangar.org
http://minipimer.tv
http://mecheverri.com
Films
http://www.venusboyz.com/
http://ftmfucker.com/
http://www.michelecapozzi.org/page.php?11
http://hansscheirl.jimdo.com/dandydust/
Cortometrajes DIY
http://postop.es
www.rosariogallardo.com
www.pornoguerrilla.com
www.rocioboliver.com/
http://nadiagranados.com
http://www.xnkatiaseplvedabob.com/
http://missogina.tk
www.cargocollective.com/sdegre
http://helenlafloresta.blogspot.com
http://yannick.gallepie.free.fr/
http://ceciliamolano.com/
http://cargocollective.com/lamaquinacuirr
http://vimeo.com/elmicael
http://vimeo.com/miroslavatovar
http://lechedevirgentrimegisto.blogspot.com/
http://literofagia.blogspot.com.es/
http://antropofagiaicamiaba.hotglue.me
http://chicasdela26.blogspot.com/
Exposición
http://rodrigovanzeller.com/
http://teaguarasciophoto.net/es/
http://estudioant.com/
http://srtajessesespinoza.blogspot.com.es/
http://lucysombra.org

