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Sra. Polaroiska.
Esto es un pretexto para ir a ver LUR AWAY de Sra. Po-
laroiska. Está hecho desde la ignorancia sobre quienes 
son realmente. He visitado su web, leído sus textos y visto 
todos los vídeos promocionales de sus piezas y colabora-
ciones. He aquí un buen pretexto para ir a verlas:  http://
cargocollective.com/srapolaroiska
 
Y encontré este texto de Martí Manen que es una maravi-
lla y por eso no pretendo repetir aquí el abanico de evoca-
ciones que ahí se citan sobre lo que hacen Sra. Polaroiska 
con su vida y su arte: http://bilbaoarte.org/cms/wp-con-
tent/gallery/pdf/Sra_POLAROISKA.pdf
 
He intentado diseñar una entrevista ligera y divertida 
para conocerlas un poco, con un cierto tono punk, pues 
un amigo me ha dicho que son muy punkis. Un pequeño 
cadáver exquisito guionizado por mí y completado por 
Sra. Polaroiska, sobre el cotidiano de estas artistas mul-
tidisciplinares y sobre cómo soportan la carga de la post-
modernidad.

Alaitz Arenzana y María Ibarretxe, las creadoras de este 
colectivo artístico, se conocieron justamente por su rebel-
día en Bilbao. A ambas les molestaba que no se les hiciera 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2017 e 
con motivo da presentación de “Lur Away” de Sra. Pola-
roiska o vindeiro 28 de outubro no Teatro Rosalía de Cas-
tro de A Coruña, convidamos a Cristina Balboa, actriz e 
creadora galega, á elaboración deste Pre-Texto. 

Cris Balboa é unha artista escénica e video-realizadora 
galega que atopa o seu motor creativo na presentación 
escénica do absurdo cotidiano. A palabra ocupa un eixo 
central da súas propostas artísticas. Dende 2012 dirixe 
Funboa Escénica, unha compañía de creación colectiva 
coa que tivo ocasión de colaborar con Paulina Funes, Es-
tevo Azañón ou Lúa Gándara. 

Actualmente traballa ao lado de Manuel Parra García  
nun novo viveiro de proxectos artísticos, Proxecto Pank.
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participes de las piezas como público activo, pensante…, 
ya que en la mayoría de los casos solo eran cuarta pared 
pasiva en el espacio creativo de la escena. Les parecía in-
concebible el no ir más allá de lo que ya sabían hacer, el 
arriesgar e investigar otros modos de hacer y estar, y por 
ello unieron sus fuerzas sabiendo que el arte es una aven-
tura para intentar entender mejor el mundo que les ro-
dea, para reflexionar, para jugar y para disfrutar y, como 
aun así no consiguieron entenderlo mejor, decidieron ge-
nerar otros mundos inexistentes donde habitar de otras 
formas, con otros lenguajes y con otros referentes .

Y así empezaron a crear, jugando, componiendo y com-
partiendo.

Pronto se embarcaron en este proyecto conjunto y funda-
ron Sra. Polaroiska para experimentar y crear. El nombre 
surgió de un juego de palabras,  y de la idea de generar un 
colectivo que no correspondiese con sus nombres propios. 
Empiezan a mover sus piezas a nivel estatal e internacio-
nal así como dentro de la escena vasca. 

De sus inicios les gusta recordar diferentes aventuras, 
pero sobre todo esa necesidad inconsciente e impulsiva 
de investigar, crear, y hacer espectáculos y películas don-
de hablar de sus inquietudes y obsesiones tanto políticas 
como estéticas. 

Un ejemplo de que a veces dejarse sorprender por lo que 
no está dentro de nuestro imaginario vale la pena para 
generar grietas,  donde ubicar al arte como un espacio de 
confrontación al mismo tiempo que un lugar de comuni-
cación.

Estuvieron a punto de dejarlo por el stress y la precarie-
dad que hacen que los artistas tengan que sobrevivir a cos-
ta de rellenar programas culturales. Pero como ave fénix 
renacieron de sus cenizas a partir de dar el valor al trabajo 
y sobre todo de sentir aún esa fuerza y ese impulso inicial.
 
En lo cotidiano son dos seres independientes que llevan 
tipos de vidas también algo diferentes. 

En sus más de 15 años de trayectoria se han alimentado 
de referencias cinematográficas, literatura, espectáculos, 
experiencias vitales, viajes, comidas, amores y desamores; 
además de mucho humor, mucha música y mucho baile!!! 
Todo ello aderezado con jengibre para defenderse de los 
resfriados. 

Para resistir como un organismo multidisciplinar hay que 
tener mucha curiosidad y cariño por lo que una hace, ade-
más de tener ganas de plantear retos nuevos. El punto de 
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unión de su alianza es el juego, la curiosidad y el humor.  
E incluir todo ello en las experiencias tanto fílmicas como 
escénicas. 

Una de las piezas que quizá les ha dado mayor impulso y 
en la que han consolidado su propuesta escénica ha sido 
LUR AWAY, un congreso de supervivencia sobre anoma-
lías varias. En ella han plasmado su investigación sobre 
migraciones tanto físicas como emocionales y su relación 
entre sí. Para María  fue un proceso muy enriquecedor 
pues indagó en las voluptuosidades emocionales de ese 
momento, mientras Alaitz evocaba migraciones pasadas . 

Pero Sra. Polaroiska no quiere estancarse en su manera de 
ver el mundo, trata de hacerlo de muchas maneras y por 
ello buscan otras formas no solo de mirar sino también de 
cuestionarse a ellas mismas.

Aunque son dos, no viajan solas. Sus proyectos habitual-
mente implican gran cantidad de equipo.  En esta ocasión 
vienen acompañadas de Natxo Montero, Myriam Petra-
landa y Gabo Punzo. Ellos son sus mayores aliad@s en 
este congreso y forman un maravilloso equipo. En su ca-
mino han topado con muchísima gente y colaboradores 
que les han enseñado otras maneras de aproximarse y vi-
vir de forma diferente.

La indiferencia es uno de sus miedos, pero tienen un gran 
amuleto que las protege de eso. 

No saben si los polos resistirán al deshielo los próximos 20 
años y cuando les preguntas sobre el futuro piensan: Ufff! 
Espera por favor! Disfrutemos del presente.

Lo imprescindible para seguir es creer, sino nada tiene 
sentido.

Oscuro 

Recuerdo que había visto 3,2,1 shout, oihu, grita para el 
Festival 3,2,1. Encuentro Internacional de nuevas formas 
escénicas en Alhóndiga Bilbao en el 2014, porque lo pa-
saban en unas pantallas grandes a todas horas.  No sabía 
que era de ellas, pero me había encantado: gente gritando 
sin voz a cámara lenta en el bosque (véase en la web). ¡Os-
tras! sí que las conocía, aunque entonces no lo sabía.  

Para poner la guinda en el pastel les he dejado un espacio 
para gritar: de dicha, de amor, de rabia, de ganas de que 
vayan a verlas o a lo Wallace, ¡libertad!, pero me lo han 
dejado así: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

pre-texto número 30, publicado o 21 de outubro de 2017.

Este texto foi escrito por Cristina Balboa, en resposta ao convi-
te do Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2017 
para a liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un 
profesional é convidado a poñer en contexto a obra dun deter-
minado artista convidado ao programa TRCDanza, programa 
estable de danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.
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Sirva esto para extender una invitación a compartir LUR 
AWAY de Sra. Polaroiska, el sábado 28 de octubre en el 
teatro Rosalía de Castro de A Coruña. Señoras vascas, 
multidisciplinares y supervivientes. 


