MANIFIESTO #actout
Aquí estamos y somos muches!
Nosotres somos actores y nos identificamos como lesbianas, gays, bi, trans*, queer, inter y no-binario.
Hasta hoy no podíamos ser totalmente transparentes sobre nuestra vida privada sin temer consecuencias en
nuestra vida profesional. Muches tenemos la experiencia en la que agentes, jefes de reparto, colegas,
productores, redactores, directores, entre otres, nos aconsejaron mantener nuestra orientación sexual,
identidad y género en secreto para no poner así en riesgo nuestras carreras.
Esta narrativa llega a su final.
Ahora juntes damos el paso hacia el ojo público para crear atención y visibilidad.
Nosotres, somos aquelles actores que en el pasado tuvieron la valentía de individualmente tener su „comingout“, también somos les actores que recién hoy, en esta colectividad, se deciden por el suyo. Somos actores
debutantes, somos actores establecides. Unes nacimos y crecimos en una época en la que la homosexualidad
era un delito y unes incluso somos más jóvenes que Elliot Page. Venimos del pueblo, de la ciudad, somos
personas de color, personas con trasfondo migratorio y personas con discapacidades; no somos un grupo
homogéneo.
Hasta ahora se suponía que cuando nosotres hablamos abiertamente sobre ciertas facetas de nuestra
identidad, concretamente nuestra identidad sexual así como nuestra identidad de género, automáticamente
perdemos la capacidad de interpretar ciertas figuras o relaciones. Como si la representación de estos roles
fuese inconciliable con nuestra capacidad de personificar la complejidad y credibilidad necesaria de los
mismos.
Esta supuesta incompatibilidad no existe!
Somos actores. No tenemos que ser las figuras que interpretamos. Nosotres interpretamos, como si
fuésemos esas figuras - esa es nuestra profesión.
Personificamos esposas y maridos, amantes y polítiques, figuras simpáticas y grotescas. También personajes
con quienes en nuestra vida privada nunca simpatizaríamos. Interpretamos asesinos sin nunca nosotres tener
la experiencia de haber asesinado. Podemos salvar vidas, sin en realidad ser médicos. Podemos interpretar
personajes con distinta identidad sexual a la que nosotres vivimos. Lo llevamos haciendo desde hace mucho,
porque es nuestra profesión.
La experiencia en los últimos años muestra que la visión habitual casi perpetual en filmes y series se expande
y cambia. Existen muchas más historias y perspectivas más allá de las habituales y siempre celebradas
narrativas blancas heteronormativas. Diversidad es desde hace tiempo una realidad en la sociedad alemana.
Lamentablemente una realidad vivida pero pobremente portratada en las narrativas culturales.
Nuestra sociedad lleva rato lista. La audiencia está lista.
Nuestro sector debe unirse y asumir su responsabilidad en representar la diversidad que es base de nuestra
sociedad.
Nosotres asumimos la responsabilidad sobre una vida libre y abierta en comunidad y trabajo colectivo y nos
solidarizamos con todas las personas que sufren bajo el estigma de estereotipos, personas que son
marginalizadas por sus discapacidades, por su edad, por antisemitismo, por clasismo, por racismo y otras
formas de discriminación. En empatía sentimos con nuestres colegues que no se sienten listes para tomar
este paso hoy con nosotres.
Este es un acto de solidaridad que intenta ir más allá de las fronteras de nuestro sector y es además un
llamado a todes a apoyarnos.
Desde ya celebramos todas las nuevas narrativas e historias que juntes podremos contar e interpretar.
El mundo cambia y todes aportamos parte del cambio!

