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creations by Pioneer Winter and Legna
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Pioneer Winter in “Reprise”, staged by Pioneer Winter Collective. COURTESY / PIONEER WINTER
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The prestigious FUNDarte, a non-profit organization dedicated to the production,
presentation and promotion of music, theater, dance, film and visual arts with
resonance in the diverse cultures of Miami; will present on Wednesday, September
23, a new edition of its annual Out in the Tropics performing arts series , focused on
issues of gender politics, sexuality and LGBTQ identity.

This year, adapting to the new circumstances of the pandemic, Out in the Tropics
2020 will transform the format of live performances, and, in celebration of its eleven
years of success, awarded two local artists with a grant and residency to support the
gestation. , development and digital premiere of his new works. The selected
creators are Pioneer Winter and Legna Rodríguez Iglesias. Both created two virtual
presentations directed by Randy Valdes, which were filmed at the Colony Theater in
Miami Beach, and will premiere that Wednesday, September 23 at 7:00 pm on the
FUNDarte channel on YouTube.

Legna Rodríguez Iglesias, renowned writer of poetry, fiction and theater works,
distinguished with the Peace Prize for Poetry (2017), from Teatro Casa de las
Américas (2016) and Julio Cortázar de Cuento (2011); will virtually present his book
"My bald partner and I are going to have a child . "
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“Out in the Tropics has taken a product that would otherwise be forgotten, documented it and made it
matter,” says Legna Rodríguez Iglesias. Courtesy / Randy Valdes
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“El equipo de Fundarte me llamó en dos momentos precisos, antes y después de que
empezara la pandemia, durante un período tóxico, mundial, que ha paralizado cada
evento y cada proceso, sobre todo los culturales. Este año para mí iba a ser
productivo en sentido editorial, pero la pandemia no dejó que así fuera”, afirma
Rodríguez Iglesias. “Sin embargo, Out in the Tropics ha venido a salvar ese estado de
parálisis, ha tomado un producto que de otra forma quedaría en el olvido, lo ha
documentado y ha hecho que importe, celebrando su existencia. Mi libro es un libro
de celebración porque celebra la vida. Además de ayudarme como artista, pues la
realización del documental incluye un honorario, el festival ha elevado mi obra y la
ha puesto a disposición de otro tipo de lector, uno mucho más masivo”.

En este poemario intenso e inquietante, Rodríguez Iglesias transita por la
maternidad, una experiencia crucial, con la mezcla de alegría y dolor que se siente
al experimentar una aventura omnipresente sobre la que no se tiene control.

“Mi libro es el relato de dos procesos naturales que ocurren en el cuerpo femenino
cuando una mujer toma la decisión de tener un hijo. Esos procesos comunes y
corrientes, que son la vida y la muerte, dejan de ser comunes cuando le ocurren a
uno”, añade la escritora. “La experiencia del aborto me arrastró a la escritura de una
manera angustiosa. Creo que nunca antes había experimentado el vacío como una
forma física en mi cuerpo. De la noche a la mañana yo era un recipiente que se
había quedado vacío, me convertí en hueco. Y eso tuve que escribirlo. Luego el
recipiente volvió a llenarse y eso también tuve que escribirlo. Mi hijo es un regalo y
el libro que escribí es un regalo para él”.
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El segundo artista premiado, Pioneer Winter, es coreógrafo, bailarín, profesor y
director de Pioneer Winter Collective, compañía de danza contemporánea y teatro
físico que democratiza el desempeño de espacios públicos, museos/galerías
escenarios y obras cinematográficas. Los integrantes de este grupo revolucionario e
innovador, aliados, activistas y artistas por derecho propio, transforman con sus
cuerpos y voces sus paisajes sociales, políticos y culturales.

“Iba a presentar la aclamada Reprise de Pioneer Winter Collective en el Out in the
Tropics de mayo pasado”, explica Winter. “Como se cancelaron las presentaciones en
vivo desde marzo, FUNDarte ajustó nuestra colaboración y brindó apoyo a las
primeras fases de mi próximo proyecto, “DJ Apollo”, que he querido explorar
anteriormente. Agradezco a FUNDarte haber materializado este plan”.

“Como se cancelaron las presentaciones en vivo desde marzo, FUNDarte ajustó nuestra colaboración y brindó
apoyo a las primeras fases de mi próximo proyecto”, nos dice Pioneer Winter. Cortesía/Randy Valdes
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El aporte de Winter será una presentación virtual de su obra y la introducción de
una nueva coreografía. “DJ Apollo surge de proyectos previos que examinan las
relaciones, la identidad queer, la memoria y el poder. La obra se enfoca en cómo la
edad y el envejecimiento se intersectan con esos temas”, añade el prestigioso
bailarín y coreógrafo. A diferencia del Apolo de Stravinsky-Balanchine, el
protagonista es un DJ envejeciente que solo puede trabajar en el único club que lo
acepta: un bar leather del Hades. Un personaje creado con recuerdos e historias de
mi comunidad sudfloridana: legendarios DJs, ancianos queer, tipos musculosos y
drag queens que fueron musas y dioses. Una presentación inmersiva y teatral donde
Apolo cambia la lira por el disco de vinilo”.

Out in the Tropics 2020 es un ejemplo de cómo las organizaciones que impulsan la
cultura y el bienestar de los artistas siguen cumpliendo con su digna misión de
garantizar el progreso de las artes, adaptándose a esta nueva realidad y venciendo
todos los obstáculos que la misma pueda imponer para llegar a la comunidad en
pleno.

“La serie Out in the Tropics, es nuestra forma de ayudar a crear un diálogo sobre
temas que afectan a la comunidad. No pretendemos organizar un festival que sea
exclusivamente para una audiencia LGBTQ, sino más bien presentar espectáculos
que ofrezcan un espacio creativo para los artistas y que promuevan la tolerancia”,
concluye Ever Chávez, director ejecutivo de Fundarte y creador de la serie.

Presentación virtual e introducción de “DJ Apollo” por Pioneer Winter y
presentación virtual y lanzamiento “Mi pareja calva y yo vamos a tener un hijo” de
Legna Rodríguez Iglesias. Miércoles 23 de septiembre - 7:00 p.m.
www.youtube.com/c/fundarteusnonprofit. Gratis subscribiéndose a
https://www.youtube.com/c/fundarteusnonprofit. Información: (786) 348-0789,
www.fundarte.us.

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza,
artes visuales, música y artes escénicas.
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