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O FURANCHO fue estrenado por Ibuprofeno Teatro en el Auditorio Municipal de Cangas do
Morrazo el 27 de febrero de 2015, con Dirección escénica de Santiago Cortegoso e interpretada por
Marián Bañobre e Isabel Risco.

PERSONAJES
DOS FURANCHEIRAS.
No tienen nombre. En el texto aparecen referidas por los nombres de las actrices-pallasas que las
interpretaron por primera vez.
Van vestidas con recreaciones de trajes tradicionales gallegos, deconstruidos y vueltos a
reconstruir con criterios de "agroglamour" y de acuerdo con los estilismos más "trendies".
Calzan zocos de cuero de diseño con suela de madera.
Llevan el pelo recogido con tocados a base de racimos de uvas del país.
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1. Apertura.

Suena una "Muiñeira". Entran las furancheiras bailando. Hacen un pequeño pase de
modelos que terminan en el proscenio en posturas glamurosas.
MARIÁN
Aquí estamos
ISABEL
dos exponentes de una nueva generación de artistas
MARIÁN
estamos que reventamos de efervescencia creativa
ISABEL
nos arde por dentro la inspiración
MARIÁN
estamos inflamables
ISABEL
somos pirómanas de la escena
MARIÁN
el Monte Pindo lo quemamos nosotras
ISABEL
Galicia se quema en una explosión cultural
MARIÁN
no aguanta la presión
ISABEL
nosotros queremos expresarnos
MARIÁN
mostrar esto que llevamos dentro
ISABEL
conquistar al público todos los días
MARIÁN
deseamos transmitir nuestra visión del mundo
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ISABEL
deseamos desparramar nuestro talento
MARIÁN
sembramos nuevas tendencias
ISABEL
desbrozamos las vanguardias
MARIÁN
cultivamos nuestras propuestas multidisciplinares
ISABEL
tanto hacemos una performance como "customizamos" un tractor
MARIÁN
tanto confeccionamos trajes como el interiorismo de un galpón
ISABEL
tanto desarrollamos los estilismos más "trendies" como podamos viñas
MARIÁN
tenemos un pie en la finca y otro en el ciberespacio
ISABEL
mezclamos lo agropecuario con lo cosmopolita
MARIÁN
fusionamos lo étnico con la instalación multimedia
ISABEL
somos "fashion victims" de invernadero
MARIÁN
somos activistas del campo más "cool"
ISABEL
abonamos el cambio hacia un minifundio sustentable
MARIÁN
universalizamos las esencias del terruño más elegante
ISABEL
queremos acabar con la injusticia del sistema global desde el sachazo local
MARIÁN
queremos movilizar las conciencias adormiladas con el "glamour" del pololo
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ISABEL
queremos sacar a la mayoría silenciosa de su letargo
MARIÁN
pero la gente no está abierta a los nuevos lenguajes
ISABEL
la gente no despierta de su sueño
MARIÁN
la gente está aburrida de tanta cultura
ISABEL
tanta reflexión sobre el individuo contemporáneo
MARIÁN
sobre las contradicciones del capitalismo
ISABEL
tanta crítica de la sociedad de consumo
MARIÁN
tanto conflicto existencial con esta pseudodemocracia
ISABEL
tanta problemática en torno a la idiosincrasia gallega
MARIÁN
la gente es indiferente a los discursos alternativos
ISABEL
la gente está harta de pensar
MARIÁN
y nosotras aburridas de fracasar
ISABEL
de pasar inadvertidas
MARIÁN
hasta la punta de la cofia
ISABEL
nosotros queremos triunfar
MARIÁN
queremos trascender
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ISABEL
queremos vivir de nuestro arte
MARIÁN
queremos montar un negocio próspero
ISABEL
queremos conseguir el éxito rastrillando donde nos gusta
MARIÁN
qué podemos hacer?
ISABEL
podríamos presentar un proyecto en el programa gallego de creadoras independientes
MARIÁN
qué buena pinta tiene ese programa
ISABEL
Sí!
MARIÁN
pero no existe
ISABEL
entonces decidimos hacer algo por nuestra cuenta
MARIÁN
autogestionarnos
ISABEL
decidimos montar lo que le gusta a la gente
MARIÁN
y la gente qué quiere?
ISABEL
la gente quiere distraerse
MARIÁN
está sedienta de evasión
ISABEL
la gente quiere olvidarse de los problemas
MARIÁN
estar felices e ignorantes
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ISABEL
la gente quiere fiesta
MARIÁN
no habrá dinero para Educación
ISABEL
no habrá dinero para Sanidad
MARIÁN
no habrá dinero para que el presidente tenga yate propio
ISABEL
pero para fiesta...
MARIÁN
siempre hay dinero para verbenas
ISABEL
procesión, sesión vermú, cohetes, pasacalles...
MARIÁN
se tiran los muros que haga falta para que pasen los tráileres de 35 toneladas de la orquesta.
ISABEL
venga "watios" y decibelios
MARIÁN
alegría y "pachanga"
ISABEL
hay que celebrar lo bien que nos va
MARIÁN
hay que celebrar el éxito del sector naval
ISABEL
hay que celebrar que tenemos los repollos más grandes de la península
MARIÁN
que la Vuelta Ciclista llegó a la catedral
ISABEL
que llevamos diez años sin que encalle un petrolero
MARIÁN
que somos una potencia en la acumulación de basura en las cunetas de las carreteras
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ISABEL
siempre hay un motivo para celebrar
MARIÁN
siempre hay un motivo para refrescarse
ISABEL
y si no nos refrecamos igual
MARIÁN
así que montamos
LAS DOS
UN FURANCHO!
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