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Baquestribois surge de una investigación sobre prostitución masculina gay en Cuba iniciada en el
año 2015 por Osikán, aunque José Ramón, como director, ya venía trabajando en ese tema hace
unos años atrás. 

El acercamiento al fenómeno se produjo desde un trabajo directo con fuentes implicadas en la
prostitución en Cuba (clientes, prostitutos activos y retirados, arrendadores de locales, policías,
abogados) y estudios nacionales e internacionales sobre la prostitución en Cuba y en otros países, ya
que se trata de un fenómeno global.

 No obstante, la obra no expone los hallazgos de la investigación a partir de una mirada sociológica, sino

que se concentra en el aspecto sensible: en la violencia y erotismo de los cuerpos, en las masculinidades

que se empoderan o se subvierten, en la relación del espectador con la mirada.

En cada una de las ciudades donde BaqueStriBois se presente proponemos la realización de un

laboratorio de creación con una transformista migrante con o sin una práctica escénica profesional. Para

crear una partitura performativa con la que intervenga en la pieza a partir de su experiencia de vida, su

experiencia en el transformismo, su experiencia en la ciudad, cruzadas con algunas líneas que explora

BaqueStriBois, la prostitución masculina gay, la migración, el deseo. Podrá colaborar con nosotres

también en el mapeo que hacemos en sitios de cruising, encuentros, intercambios de sexo por dinero en

cada lugar donde se programa la pieza con el objetivo de contextualizar algunos terminos usados en la

propuesta y cruzar la investigación de la prostitución masculina gay en Cuba con el contexto local. 

 

(6 pax en gira, 5 pax en escena)

                                                                                                   +INFO

Premio Villanueva de la Crítica de la Asociación Internacional de Críticos de Teatro y de las Artes
Escénicas de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba UNEAC. 

Premio Aire Frio 2016 a la mejor puesta en escena, de la Asociación de Jóvenes Escritores y Artistas
de Cuba AHS.

BAQUESTRIBOIS 

https://www.osikan.org/
https://www.osikan.org/jose-ramon-hernandez-suarez
https://www.osikan.org/baquestribois
https://www.osikan.org/baquestribois
https://www.osikan.org/baquestribois
https://www.osikan.org/baquestribois


Okana - ritual afroRadioactivo es un gesto que habla del racismo estructural desde la
experiencia de sus protagonistas. 

Okana se construye a partir de un laboratorio ritual con mujeres afrodescendientes en cada
contexto donde la pieza explora y se instaura. Un laboratorio que combina voces
inspiradoras del feminismo negro, decolonial, poetas, activistas, transfeministas
afrodescendientes, cimarronas, la ritualidad yoruba, la musicalidad de los cantos y toques
del tambor batá con otras voces, cuerpos, danzas, ritos, sonoridades, escrituras,
espiritualidades, resistencias, saberes y ancestras. 

De ese laboratorio nace la materia escénica que habita el monte de fibra vegetal que es
Okana, las cuerpas afroresistentes que dialogan con la luz de las imágenes de la primera
mujer cubana que dirigió un largometraje de ficción en Cuba, la gran Sara Gómez. 

Okana es el grito de esas mujeres que protagonizan la contemporanización de un ritual
afroRadiactivo donde se instalan micrófonos como árboles o ramas de una gran ceiba
cubana. Okana es cuerpo, voz, imagen y monte que se levanta y convida a espectadores y
espectadoras a sacudirse las cuerpas y los polvos.

Okana es la primera pieza de la serie OPIRA de Osikán - vivero de creación. 

Se estrenó en  La Habana, el 8 de septiembre de 2019 en el teatro El Ciervo Encantado.
 

(4 PAX EN GIRA PARA LABORATORIO Y PROCESO DE CREACIÓN)
+info

OKANA - RITUAL AFRORADIOACTIVO

https://www.osikan.org/okana-ritual-afroradioactivo
https://www.osikan.org/okana-ritual-afroradioactivo


I  love Cities (2015 - ...) es una serie escènica creada por José Ramón Hernández que
propone una experiencia de viaje por una ciudad o comunidad a partir de las historias de
vida de sus inmigrantes. Una práctica subversiva del afecto y la mirada que ironiza la
relación turística con lo visible o lo representativo de las ciudades.

I love Cities es un acto de excavación que trae a la superficie otras narrativas,
subjetividades, cuerpos y voces. Mujeres inmigrantes, mujeres de la tercera edad,
trabajadoras de un antiguo central azucarero, refugiadas políticas, trabajadoras
domésticas, exprisioneras, líderes comunitarias, inmigrantes rurales, comunidad LGBTIQ,
practicantes religiosas, latinas en Nueva York, haitianas en Montreal, chilenas y cubanas en
Berlín, inmigrantes de las provincias orientales de Cuba en Australia  y La Habana.

Esta relación entre ciudades, migraciones (en particular femeninas) y escena que la serie
explora coloca a los espectadores ante ilimitados actos de reescritura del espacio. La ciudad
periférica, las economías y los cuerpos precarizados, los procesos de integración y de fuga
de estos cuerpos, sus arquitecturas del deseo, sus cicatrices como leyendas en los mapas
de cada ciudad. Una reescritura del desborde, de la hibridación, de la superposición y
multiplicación de muchas ciudades en una misma ciudad. 

Cada episodio de la serie ha generado y genera una estrategia de trabajo y formato de
presentación propios, que parten de un proceso singular de investigación/creación. Y es de
este modo que cada episodio va reescribiendo y afectando la propia conceptualización de
la serie. Talleres creativos con inmigrantes, entrevistas en profundidad, residencias
artísticas, derivas por las ciudades o comunidades, entrevistas con especialistas
(historiadores, sociólogos, arquitectos), consulta de archivos históricos municipales o de
investigaciones académicas sobre la inmigración en las diversas ciudades, datos
estadísticos, escucha y levantamiento de espacios físicos, convivencias... han constituido los
puntos de partida y las diversas herramientas para la conformación de cada episodio y, a
un mismo tiempo, las puertas de hallazgo de sus protagonistas. Siempre actores no
profesionales o expertos de vida.

 
(2 PAX EN GIRA PARA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN, PAX EN ESCENA SE DEFINE EN EL PROCESO, CADA PROCESO SE

ADAPTA A LA SINGULARIDAD DE LA CIUDAD O COMUNIDAD DONDE SE TRABAJA)

+ INFO I LOVE CITIES 

https://www.osikan.org/i-love-cities
https://www.osikan.org/i-love-cities
https://www.osikan.org/i-love-cities
https://www.osikan.org/i-love-cities


PRÓXIMO ESTRENO 



 El vuelo del hipotálamo es un proyecto de teatro documental contemporáneo que combina la vida de
adolescentes y jóvenes inmigrantes en situación administrativa irregular con el canto de las aves migratorias,
para amplificar y cruzar desde la escena conflictos, deseos, zonas de dolor, placer, amor y la relación entre
las crisis migratoria y climática. Propone desarrollar una práctica artística que sirva para explorar esas
expectativas de futuro y horizontes de vida; aportar estrategias de cuidados y aprendizajes mutuos y buscar
la sanación de las heridas del cuerpo migrante, que se convierte en la primera de las interminables fronteras. 

En el proceso de creación se contará con un equipo de performers, artistas de otras disciplinas y los
adolescentes y jóvenes implicados en los laboratorios de imaginación, que en conciliación con sus deseos de
cómo estar presente, habitarán la materialidad de la pieza teatral desde el origen de su construcción, ya sea
desde el universo, sonoro, audiovisual, escenográfico, dramatúrgico o como expertos de vida (término con
el que nombramos a los actuantes del teatro documental contemporáneo, que se presentan en la escena
ante otros y otras como actores de su experiencia de vida, desde un espacio de actuación que legitima la
ética del cuerpo y de la palabra en lugar de la formación técnica).

El vuelo del hipotálamo explorará la instalación de un altar para las muertas y los muertos en el mar y la
activación de un ritual colectivo alrededor de ese altar, una evocación de la vida. En El vuelo.. se regresa al
mito de las muñecas Abayomy (palabra que significa encuentro precioso) y se entrecruza con la experiencia
de vida de los adolescentes y jóvenes participantes y con el archivo sonoro de las aves. 

 Las Abayomy eran muñecas hechas por las mujeres esclavizadas para calmar el llanto y el dolor de sus hijos.
Se arrancaban sus vestiduras y las confeccionaban con seis nudos, en cada nudo, un rezo, un deseo y una
bendición, como símbolo de amor, protección, alegrías y resistencias.
En esos cruces de interminables fronteras, El vuelo del hipotálamo restituye futuros deseados en un mar de
voces del presente y del pasado. Las muñecas Abayomy, tejidas con los pelos de los cuerpos que han
atravesado y atravesarán el proceso de creación, convocarán al público a un canto colectivo, un canto de
placer y de protesta.

Cuando Bay, un joven senegalés, atravesaba el océano atlántico en una patera, una Abayomi salida de las
profundidades del mar, cayó en sus pies. Tardó siete días de viaje en patana de Senegal a España. Las
ballenas retrasaban su embarcación con los movimientos de la cola.
El vuelo del hipotálamo es un “encuentro precioso”entre voces, cuerpos, cantos, pájaros y ballenas. 

 
(ESTRENO EN 2023/ 7 PAX EN GIRA)



Artista residente en: La Casa Encendida, el Centro de Arte
Contemporáneo Condeduque de Madrid, la Asociación Hablar en
Arte, las residencias Documenta Sur y Zona Ibsen. 

Su obra se ha mostrado en el Museo Reina Sofía, en el Centro
Condeduque de Madrid (2021), en dsingel, Amberes, Bélgica (2020);
Pumpenhaus, Münster, Alemania (2020), Naves Matadero Centro
Internacional de Artes Vivas, Madrid, España(2019); en el Museo del
Chopo de la UNAM, México(2018); en el Festival Santiago a Mil,
Santiago de Chile, Chile (2018); Festival Iberoamericano de Teatro
Adelante, en Heidelberg, Alemania (2017); en el teatro Maxim Gorki de
Berlín(2019); en el Monumento Nacional de Montreal, Quebec (2018);
en New York (2014 - 2016) y República Dominicana (2012); en La
Bienal de Arte de La Habana; el Festival Internacional de Teatro de la
Habana; en la Fiesta del Fuego de Santiago de Cuba.

Facilita talleres, cursos y laboratorios anuales de creación
contemporánea en varios Centros de Arte y Festivales. 
Es creador de la serie I Love Cities (2016 – actualidad) que propone
una reconstrucción sensible de ciudades, comunidades o espacios a
partir de la biografía de sus emigrantes (I Love .... New York; Australia
(Cuba); Berlín; Montreal; Habana; Madrid) y de la serie Opira, que
explora en la performatividad de los rituales afrocubanos y en el
cuerpo filosófico de la religión yoruba o Santería Cubana.

José Ramón Hernández. Palma Soriano 1988
Creador indisciplinar afrocubano. Director, dramaturgo, performer,
docente, mediador y gestor cultural. Explora la ritualidad afrodescendiente,
la materia, la espiritualidad, la memoria y lo periférico. Investiga los límites
entre la ficción y la realidad. Trabaja con documentos no ficcionales y las
estrategias de lo sensible para afectar e intervenir en procesos sociales y en
comunidades.

Egresado del Instituto Superior de Arte de Cuba. Fundador y coordinador
artístico y general de Osikán - vivero de creación. Creador y comisario de
Zona Cero – taller de experimentación creativa desde el 2010 y de Habana
Off - escala 1 desde 2017.

 Ha colaborado con destacadxs artistas, colectivos, instituciones y agentes
culturales. Entre ellxs el Laboratorio Escénico de Experimentación Social
LEES, Stefan Kaeggi y el Rimini Protokoll, Juan Domínguez, Mateo Feijoo,
Oscar Cornago, Vivi Tellas, Ruben Ortiz, Jordi Claramonte, Hablarenarte,
Espacio Afro, Grigri Projects, el Museo Reina Sofía, entre otrxs. 

 Obtuvo el Primer Premio en La Fiesta de las relaciones 2006, los Premios
Villanueva (Unión Nacional de Artistas de Cuba UNEAC y Asociación
Internacional de Críticos de Teatro) por Aleja a tus hijos del alcohol 2014 y
BaqueStriBois 2016, los Premios Aire Frío (Asociación de jóvenes escritores
y artistas de Cuba) por Aleja a tus hijos del alcohol 2014 y BaqueStriBois
2016. 



Osikán es un vivero de creación, investigación y acción
en el que artistas, especialistas, activistas y
comunidades conviven. Un vivero de encuentros y de
participación que imagina estrategias de lo sensible para
potenciar diálogos críticos, reparar heridas sociales en
nuestros contextos de vida y de trabajo hoy. 

Activamos la creación con el deseo de poner las manos
en la tierra. La germinación de aprendizajes colectivos,
proyectos curatoriales, alianzas, pensamiento crítico,
deambulaciones y delirios. 

El origen y la trayectoria más visible de Osikán se sitúa
en Cuba, en un contexto de artistas que trabajan de
manera crítica en los márgenes y las periferias de las
instituciones culturales estatales. En la actualidad, entre
La Habana, Madrid y Montreal, Osikán Vivero de
creación se expande a un tejido de alianzas con las
diásporas cubanas y latinoamericanas en el mundo, en
conexión con otras redes alternativas y circuitos
internacionales. 

Líneas de acción: 
Generar proyectos indisciplinares de creación artística, curatoriales, de mediación, prácticas
en comunidades periféricas y marginalizadas. Visibilizar y acompañar procesos, artistas y
modelos de gestión y de creación alternativos. Construir trabajo en redes, programas
formativos, experiencias de intercambio, conectividad y aprendizajes colectivos.  
 
Desplazar el rol del artista y potenciar sus vínculos con lo comunitario desde una apuesta por
un trabajo sensible. Construir un trabajo de pensamiento, creación de redes  y circuitos
internacionales que conecte a creadores de diferentes contextos. Potenciar el diálogo entre
artistas, especialistas de diferentes campos del saber con vecinos y vecinas de las
comunidades periféricas en las que se trabaja y generar experiencias híbridas de gestión
creativa a partir de la combinación de fondos públicos, fondos internacionales, economías
solidarias, emprendimientos locales y otras iniciativas resultantes del estudio del terreno
donde opere cada proyecto o acción.
 
Tejer alianzas con la diáspora cubana  y latinoamericana, apostar por escenarios que
trascienden las fronteras de lo nacional. En los dos últimos años hemos empezado a poner
mayor énfasis en el trabajo de pensamiento, gestión, inserción social, construcción de redes
locales y regionales, con integrantes en diferentes espacios: La Habana, Madrid y Montreal.
¿Cómo sostener un trabajo en esas condiciones? ¿Cómo los circuitos de colaboración,
creación, los proyectos híbridos y transfronterizos pueden ser sostenibles? ¿Cómo repensar
nuestra práctica y vínculos en los escenarios postpandémicos?



Otros proyectos de creación, curatoriales,  prácticas en contextos, laboratorios y viveros  en 
Osikán - vivero de creación 

 
+34697825684

jose@osikan.org
www.osikan.org
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