Sgàire Wood
Puppy Love
14 de Julio – 15 de Septiembre 15, 2018
PARTE 1: APERTURA
Hola a todos, esta es Sgàire Wood hablando. Esta pieza se titula Puppy Love.
Al igual que esta performance, mi salida del armario fue desordenada, mal planificada e hizo que todos en el cuarto se
sintieran muy incómodos. Era el verano del 2008 y mis cambios en la pubertad ivan a un ritmo que ningún hombre mujer o
niño podría soñar con controlar. El cambio estaba en el aire. La crisis bancaria aún no había sucedido, Kosovo había
declarado formalmente su independencia de Serbia a las respuestas mixtas de la comunidad internacional y Katy Perry le
decía al mundo que había besado a una chica y que le había gustado. Pensé, si Katy y Kosovo pueden hacerlo ... ¿por qué
no puedo?
{ QUINCY JONES - SOUL BOSSA NOVA }
{ CONNIE FRANCIS - WHERE THE BOYS ARE }
{ LANA DEL REY - RIDE (INTRO)}
*******
PARTE 2: PADRE
Durante mi niñez, mi padre me modeló a su imagen. El Verne Troyer a su Mike Myers. Cada vez que mi cabello creció
más de una pulgada, fue rapado. Me solía poner bufandas en mi cabeza y mirame seductoramente en el espejo durante
horas y horas. Solía pegar hilo, malla, calcetines extraños a las cabezas de mis muñecas masculinas y hacer que actuaran
todas las sofisticadas, románticas y femeninas escapadas que cruelmente me negaban. Cuando esto inevitablemente se
volvió tedioso, pasé a las viejas barbies de mi hermana hasta que reuní a una pandilla de chicas y un día, cuando olvidé
esconderlas después de un pequeño juego de rol, regresé a casa del colegio para encontrarlas en la basura. Esta es para ti
papá. te quiero.
{ BARBRA STREISAND - PAPA CAN YOU HEAR ME }
{ SINITTA - SO MACHO }
{ ELVIS PRESLEY - CAN’T HELP FALLING IN LOVE }
Sé lo que estás pensando ... ¿Tiene cada look un body debajo? Bueno, eso es para que yo lo sepa y para que tu lo
descubras.
(Si!)
*******
PARTE 3: MADRE
Mi madre lloró cuando le dije que me gustaban los niños y repetía una y otra vez que pensaba que yo solo era sensible.
Lloró cuando me dijo que mi padre no reaccionaría bien. Lloró porque sabía que tendría que irme y no quería que lo
hiciera. Esta es para ti mamá. te quiero.
{ DONNY OSMOND - PUPPY LOVE }
{ TRACY BONHAM - MOTHER MOTHER }
{ GLORIA GAYNOR - I AM WHAT I AM }

FIN

