En 1973 Elvis estrenó Aloha from Hawaii
y los Stooges publicaron Raw Power.
Desde las islas televisadas, el Rey volvía
con su troupe ultrakitsch para cantarle
a las madres de familia, mientras en el
submundo la Iguana lo cambiaba todo
para siempre con la explosión nuclear
del punk y su reacción en cadena. Al
tiempo, Macky Chuca nacía en el barrio
de San Martín de Buenos Aires, distrito
neuronal, empujada hasta aquella orilla
del Atlántico por una conjunción astral
de sangres polacas, croatas y calabresas.
El punk y el corazón –el uno sin el otro
no valen– la llevarían años después a la
orilla opuesta, hasta España, sin dejarle
perder ni un punto de crudeza y de
poder. Allí, durante más de una década,
mientras la escritora se labraba en la
sombra, fue frontwoman de Mostros,
prodigiosa banda de punk&roll sudoroso
y emotivo.Mucho sigue habiendo hoy
de visceral en lo que Macky ofrece,
pero también de esa saliva dulzona y
envenenada que esconde siempre el buen
rock&roll. Muestra de ello es el libro

de cuentos La reina del burdel (VIII
Premio Cafè Món), donde revisa sus
filias musicales en obras maestras como
Las chicas son huecas (que remite a
The Cramps), pero demuestra al tiempo
una delicada capacidad de observación
del entramado social y las pequeñas
esclavitudes personales. Muestra de ello
es también el extraordinario poemario
Saliva, donde doliente sensualidad y
desafío vital se unen hasta conseguir esa
única y difícil textura de luna desgajada.
Otros esfuerzos, como sus dos joyitas
de relojería fanzinera –Síntoma y
Joystick/Painstick– o su colaboración
permanente en la revista Karate Press
dan fe de su permanente alineación
en el lado Do it Yourself de la vida.
Actualmente Kokapeli Poesía acaba
de publicar Sótano, el último libro de
Macky, combinado con un proyecto
multimedia que hará saltar los textos del
papel a los tímpanos, retinas y biochips
del respetable. Relájense y escuchen
la conmovedora furia del leopardo
callejero a la hora del té.

Sótano es un libro multidisciplinar que
os estallará en las manos, los ojos y los
oídos. Macky saca la poesía del papel y la
convierte en música, sonidos, imágenes.
Porque sus versos están demasiado
vivos, tienen demasiada energía como
para quedarse quietecitos y dóciles en
la página. En la poesía de Macky se
mezclan la fuerza y la ternura, el humor
y el desencanto, las ruinas cotidianas
y la vitalidad de un alma irreductible.
Cuando inicies el viaje por este sótano
silvestre, comprobarás que no sales de él
solo; encontrarás semillas en tu cabello,
en tus bolsillos, en la punta de tus dedos,
y de ellas germinarán canciones que te
acompañarán largo tiempo.

macky o spoken system
El Macky O Spoken System es el proyecto
solista de Macky. Concebido como una
performance en directo, aúna música
y spoken word, canciones y narración
oral, ruiditos inéditos y pompa pagana,
para llevar la abrasividad del punk a una
Confusa, de San Martín
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macky chuca

sótano

propuesta más íntima y unipersonal.
Las piezas más representativas del
Spoken System están contenidas en
Sótano, pero también puedes visitar su
bandcamp.O ver los siguientes vídeos
en su canal de youtube:
Canción para mi menopausia

mackychuca.net
mackychuca@gmail.com
@mackychuca

Macky Chuca, escritora, artista de
spoken word y cantante, nació en
Buenos Aires en 1973, y vivió durante
diecisiete años entre Mallorca, Madrid,
Galicia y Portugal.
Actualmente se encuentra girando con
el Macky O Spoken System, su proyecto de música y performance, para el
lanzamiento de su último libro, Sótano
(Kokapeli Poesía). También colabora
con el colectivo Prostíbulo Poético en
Barcelona, y ha participado en el homenaje a Leopoldo M. Panero de Música
Solar (México).
Su poemario, Saliva (Contraescritura,
2015), gira alrededor de una temática de
hibridación, tránsito e impermanencia:
insectos mutantes al servicio de las neurosis personales, componentes olfatogustativos, conciencia somática, plantas
con mecanismos semihumanos y cosas
que nos ocurren a las mujeres en el coxis y en la piel. Todos están preparados
para ser declamados en directo como
parte de un proyecto de spoken word.
Son textos que cruzan el papel para que
la autora pueda colocarse con su propio
anhídrido carbónico y hacer ademanes.
Su fanzine Joystick/Painstick, de prosa
poética ilustrada, se publicó en enero
de 2017. Su plaquette de poesía Síntoma fue publicada en junio de 2014.
Ambas son microediciones de The M
Press. Mantiene un blog, Últimos días
en Champawat, enmackychuca.net.
Su libro La reina del burdel (Sloper,
2011) ganó el VIII Premio Cafè Món, y
llegó en un mes a su segunda edición.
Los poemas de Síntoma y su espectáculo de spoken word Cómo agitar el mar
debajo de tu falda se presentaron en la
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Feria del Libro de Palma 2014. Participó en el Festival Live on Març 2012
con la lectura dramatizada de sus textos
Blues con esencia de naranja amarga y
Oda al pepino mediterráneo. Este último fue presentado también en el marco
de la Feria del Libro de Palma en 2012.
Ha murmurado, exclamado y balbuceado en eventos de Estación Spoken
Word, Grito Rock Madrid, Encuentro
de Escritores por Ciudad Juárez, Poetry
Slam Mallorca y en sótanos gloriosos de
Madrid, Barcelona, Valladolid, Galicia
y Mallorca. A veces se queda en modo
random y usa el micrófono para cantar.
Escribió para el programa En la Nube,
de Radio 3, el texto Las que se venden
a sí mismas, publicado en la web de
RTVE en noviembre de 2011. Sus cuentos han sido publicados en las revistas
literarias La bolsa de pipas y La mujer
de mi vida, y sus artículos mensuales
en la revista digital Agitadoras. Desde
2015 colabora con artículos y como gestora del pánico en la revista de contracultura underground Karate Press.
Colaboró en el Manual de comportamiento para gente formidable junto
a autores de América y España con su
texto Cómo ser desfogado y primitivo.
Su relato La ventana blanca, obtuvo
una mención de honor en el Concurso
Literario 2010 del ICP, Miami, EEUU.
Fue cantante y letrista de la banda de
punk rock Mostros. Luego de 13 años
de trayectoria, y varios discos editados,
Mostros lanzaron su cuarto y último
disco, Crop CircleBlues, en 2012. También supo berrear en las bandas Weed
Bug (Vigo) y Myrna Minkoff (Santiago)
entre 2014 y 2017.

la reina del burdel (ed. sloper, 2011)

Reseña de Marta Sanz para La tormenta en un vaso
Reseña de Roberto Wong para El anaquel
Reseña de Fran G. Matute para Estado Crítico

síntoma (the m press, 2014)
saliva (contraescritura, 2015)
joystick/painstick (the m press, 2017)
prensa y ruido
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