The Last
Cabaret
KIKU MISTU

Colección de ataúdes cabareteros
Exposición + Performance

Presentación en el Museo Dalí de Figueres (Foto: Pere Duran).

Recital en el Palau de la Música Catalana de Barcelona (Foto: Cristobal Castro).

¿QUÉ?
The Last Cabaret es una obra de arte transdisciplinar
que enfrenta al ser humano ante la muerte.
Elige al artista de cabaret como paradigma de la
esencia del ser humano y utiliza el cabaret y sus
múltiples lenguajes para homenajear a la muerte,
en una ceremonia de enfrentamiento y a la vez de
reconciliación.
El objetivo es romper el tabú de la muerte, incluso
mas allá de la muerte física, aceptándola como algo
intrínseco al ser humano. Debemos morir para nacer.

¿CÓMO?
LA EXPOSICIÓN
Exposición de una colección “ready made” de 12 ataúdes
rediseñados para darles un nuevo uso metafórico.
Cada ataúd toma un nueva vida reconvertido en objeto
cotidiano: un reloj de péndulo, un tocador, una bañera,
un casino... y así hasta doce.
Cada ataúd reflexiona sobre un tema vital diferente:
el tiempo, la vanidad, la expiación de la culpa, el viaje
de la vida, el azar, el amor y el desamor, el renacer,
el trascender a la muerte, la vida como una aventura,
cualquier tiempo pasado fue mejor, el hedonismo y el
banquete de la vida, el carpe diem...
LA PERFORMANCE
Acción-performance a modo de presentación
interactiva donde el público puede experimentar en
primera persona con cada Ataúd Cabaretero y su
proceso poético.
Kiku Mistu explica personalmente al público la obra
y su intención poética.
Diferentes veladores y actores facilitan al público
la participación y experimentación con cada Ataúd
Cabaretero.
Un grupo de actores junto a Kiku Mistu interactúan
con los ataúdes a modo de exhibición.
Un grupo de músicos interpretan y cantan diferentes
temas musicales dedicados a la temática específica de
cada ataúd cabaretero.
La performance se lleva a cabo en el mismo espacio
expositivo o independientemente.

TEXTOS DE APOYO
El egarense Kiku Mistu, artista, poeta y performer,
es uno de los creativos más singulares de nuestro
entorno, (…). Ahora, en el marco del Grec 2015, nos
presenta el proyecto “El Último Cabaret”· (…) en la
línea transgresora que es propia del artista. Está
destinado, primero a sorprender y después a cautivar.
Por eso os invito a tomar parte, con la seguridad de
que no os dejará indiferentes. Porqué también es una
celebración de la vida.
Ferran Mascarell, Consejero de Cultura de Cataluña.
(…) En este cabaret Kiku Mistu entreteje un juego
mágico y sensual donde mostramos la desnudez
disfrazándonos, donde nos imaginamos, donde
confrontamos los límites y los desdramatizamos.
La vida y la muerte están ahí, en un ciclo que no se
cierra nunca. Kiku Mistu ha concebido un espectáculo
insólito, transgresor y radicalmente poético.
Carles Duarte i Montserrat, presidente del Consejo
Catalán de la Cultura i de las Artes.
Desde el Grupo Mémora siempre hemos apoyado
aquellos proyectos que comparten nuestros valores.
Es decir, que invitan a la reflexión utilizando la
innovación y la originalidad para romper el tabú de
la muerte. En este sentido, se enmarca el apoyo a la
obra poética “The Last Cabaret”. Un proyecto creado
a partir de de una colección de ataúdes intervenidos
por Kiku Mistu realizados en nuestra fabrica
Eurocoffin.
Grupo Mémora, empresa de servicios funerarios
(coproductor).
La amistad es un perfume que se desliza con rapidez
y que hay que cultivar con eficacia, como la cultura.
Los hiperactivos Kiku y Amai me sedujeron con la
obra naturalista, performatica y metateatral “Homo
Viator” que, como “The Last Cabaret”, espero llegue
a todas partes, por la dimensión esencial que tiene
y transmite. Hecha con energía, creatividad, talento,
complicidad(es) y trabajo. El nuevo ingenio de este
dueto rural y a la vez urbano interroga sobre la vida
y la muerte. Con mucho arte, nos hace ver el verso y
el reverso de todo ello. Por siempre, mucha mierda!
Lluís Coromina Isern, presidente Fundació Lluís
Coromina (artes/naturaleza/personas).

LA EXPOSICIÓN

Nº 1 ATAÚD RELOJ - El inexorable paso del tiempo y la ilusión de poder detenerlo.

Nº 2 ATAÚD COCHE DE JUGUETE - Cualquier tiempo pasado fue mejor.

Nº 3 ATAÚD CASINO - La rueda de la fortuna gira igual para todos. Hagan juego damas y caballeros, hagan juego.

Nº 4 ATAÚD BARCA - Somos héroes y protagonistas de nuestra propia aventura.

Nº 5 ATAÚD DE MATRIMONIO - El amor eterno. Vivir amando, amar muriendo.

Nº 6 ATAÚD BAÚL DE VIAJE - El viaje de la vida y su equipaje.

Nº 7 ATAÚD BAÑERA - La expiación de la culpa, la purificación, la cura del dolor.

Nº 8 ATAÚD PIANO-DJ - La música y la celebración de la vida - carpe diem.

Nº 9 ATAÚD MÁGICO - Atravesar es traspasar, traspasar es trascender, trascender es comprender.

Nº 10 ATAÚD BANQUETE - El banquete de la vida, to eat or not to eat, to be or not to be.

Nº11 ATAÚD CAMERINO - “vanitas vanitatum et omnia vanitas” Vanidad de vanidades, y solamente vanidad.

Nº12 ATAÚD CUNA- En mi muerte encuentro mi renacer.

Modelos: Amai Vecino i Kiku Mistu.
Fotografías: Daniel Escalé.

LA PERFORMANCE - FESTIVAL GREC DE BARCELONA (2015)
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TEXTOS DE APOYO
(…) Kiku Mistu aterriza con un proyecto que
intitulado “El Último Cabaret”, se aproxima a la
muerte con el teatro como instrumento, con el ataúd
como soporte, las performances como entremés y la
densidad intelectual como leit motive para darnos
cuenta de la futilidad de la condición humana. Y todo,
en clave de espectáculo de la vida, haciéndonos llorar
y reír a la vez, como en la literatura griega o como
en el cine (…) como en la última afrodita de Roman
Polansky, en la que, quién domina a quien?, la muerte
a la vida o la vida a la muerte?
Ricard Planas, director de Bonart (revista cultural).
(…) El Último Cabaret recrea el primer caos. la
muerte en este entorno está por descubrirse. Los
féretros, otrora receptores de un final ineludible,
se convierten en puertas traseras y delanteras, en
bañera y camerino, en reloj, en equipaje de viaje, y en
mesa servida, objetos ready made por donde fluye el
devenir incansable. (…) Kiku Mistu le rinde homenaje
a la muerte que perdona la vida; a la muerte como
oportunidad de morir indefinidamente, como acción
que no cesa de acontecer.
Jorge Caterbetti, artista conceptual y académico.
La obra creativa de Kiku Mistu y su propio personaje,
se enmarcan en una rica tradición catalana de
outsiders. De “arrauxats”, pirados, chalados, raros,
excéntricos, si se comparan con el resto. Son artistas
por su propia condición vital, y no por el desarrollo
brillante de un itinerario profesional. Les sale el
arte, les brota, no lo persiguen sacrificadamente. (…)
Kiku, en asociación simbiótica con Amai y con una
pandilla de incontinentes creadores, ha ido dejando
un curioso rastro de vida entroncado con una alta
sensibilidad artística ajena a la oficialidad. (…) Aunque
Kiku considere que trabaja con el objetivo de mejorar
el mundo, en realidad esa es tan solo la consecuencia
de su disfrutar de la vida en permanente eclosión,
de entregarse al arte para vivir finalmente en paz.
Repartiendo paz.
Juli Capella, arquitecto y diseñador.
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“Kiku Mistu es un hombre de arte. Esto quiere
decir que ha hecho del arte una forma de vida, desde
los momentos más cotidianos y cercanos hasta las
propuestas más atrevidas. Siempre buscando las
personas, la humanidad y la comprensión poética de
lo que nos rodea. Una forma de hacer que me gusta
compartir con él y que ahora tenemos la oportunidad
de hacer juntos. Con “El Último Cabaret”, Kiku nos
ofrece un juego, una reflexión, una instalación lúdica,
interactiva, poética, sobre la relación paradoxalmente

viva que podemos establecer con la muerte, esta última
acción que nos define como seres humanos. Y también
un espectáculo, un conjunto de acciones teatrales y
musicales alrededor de sus esculturas – metáforas –
ataúdes que quieren provocar nuestra más humilde
y extrema condición. La poesía escénica es, desde
hace años, casi una seña de identidad particular de
nuestro mundo del espectáculo. Que Kiku participe
nuevamente en ella es una muy buena noticia.”

Ramon Simó, director del Festival Grec de Barcelona.
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