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INTRODUCCIÓN
Esta creación es un cómic tridimensional
interactivo que investiga la nueva dramaturgia a través formatos visuales y escénicos contemporáneos. Propone la convivencia de lo expositivo con lo narrativo.
Una obra que trata de irrumpir "lo real" y lo
ficticio. Entre la identidad del personaje y la
actriz.
Una obra que habla de la belleza en la
oscuridad y de la entrega en el amor.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE
LA CREACIÓN
Dark Beauty, una historia de Amor es un
trabajo concebido desde lo escénico en
formato de exposición interactiva.
Una dramaturgia multi-disciplinar que a
través de los distintos lenguajes: imagen fija
(fotografía) y en movimiento (video); texto
(en papel y en voz en off), fisicalidad/ acción;
sonido y luz, en un espacio entendido como
recorrido, plantea una experiencia visual,
personal y simbólica. Un trabajo en el que
forma y contenido se amplían y refuerzan.
Una pieza que invita al espectador a que
interaccione con la obra. Propone que
confeccione su propio recorrido a través de
las elecciones que toma y que se envían por
control remoto. De esta manera elige ver
determinadas imágenes y en consecuencia
elabora su propia historia, del tipo “Elije tu
propia historia” (libros de los años 80).
Un engranaje desde el que contar en voz
baja o a gritos un secreto; una experiencia
íntima; una historia de amor.
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SINOPSIS
Dark Beauty, una historia de Amor muestra cuerpos de mujeres que se entregan por
amor. Cuerpos de mujeres sofisticadas que en su esfuerzo de perfección están entre lo
vivo y lo inerte; entre lo humano y el maniquí.
Hasta dónde uno se entrega y se pierde de sí mismo?
Hasta dónde uno deja de ser él por amor?
Hasta dónde el otro se apodera de ti? Hasta dónde tú lo permites?
Hasta dónde la entrega es llegar a decir: haz con mi cuerpo lo que quieras?
Hasta dónde crees que puedes decir: haz conmigo lo que quieras?
A partir de estas cuestiones los conceptos que aparecen a explorar son: entrega,
desconexión de si mismo, darse, olvidarse, identidad, elección, dominación, poder, abuso,
cesión, chantajear, renunciar, vasallaje, abnegar, rendición, abandonarse, ofrecerse,
posesión, sacrifico, renuncia, abnegación, sometimiento, rendición, vasallaje…
El tema que plantea la pieza: hasta dónde uno se entrega por amor, hace referencia al
amor de pareja. Una historia protagonizada a dos en cuanto al contenido: la ficción entre
espectador y protagonista. Así como a la forma: la relación entre espectador y la obra.
Estar entre el yo y el otro, es un debate de vida o muerte de tu propio yo y al mismo
tiempo el único lugar que esta mujer conoce para existir, sin dejar de divertirse al jugar
contigo que la estás mirando.
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OBJETIVOS DE LA CREACIÓN
Dark Beauty, una historia de Amor crea puentes entre las artes visuales, las artes
escénicas, la performance, la nueva dramaturgia, la instalación y la exposición. Un trabajo
interdisciplinar que trata de transgredir las convenciones teatrales y expositivas, en la
convivencia de los lenguajes.
Tiene la finalidad de utilizar diferentes canales facilitando distintas formas de recepción del
mensaje. Utilizar cada una de las particularidades de estos lenguajes para enriquecer la
intencionalidad y la recepción de la obra. Un relato multi-disciplinar que ofrece varias
historias a la vez y que otorga al espectador la posibilidad de interactuar y generar la
historia.
Dark Beauty, una historia de Amor propone vivir una historia de amor en la que cada uno
debe tomar decisiones sobre qué le ocurre a la protagonista. Decisiones que hacen evolucionar
la historia de amor al mismo tiempo que el recorrido, así como la propia obra en sí misma.
El espectador inicia este recorrido frente a la primera fotografía. Posee un dispositivo y unos
auriculares, a través de los que escucha una voz en off, que le habla en primera persona. Es
la mujer de la imagen quien le habla. Se establece así una relación íntima entre espectador
y protagonista, que se mantiene a lo largo de todo el recorrido.
La pieza busca la identificación del espectador y proporcionarle la ilusión de que
protagoniza la historia. Es el antagonista y debe elegir qué le ocurre a la protagonista en las
imágenes y como ella misma cuenta, fuera de ellas, en su entrega por amor.
Este proyecto implica la colaboración entre distintos profesionales del mundo de la
fotografía, el vídeo, el cine y el teatro. Conlleva por mi parte, la continuación en la búsqueda
de forma de expresión y escritura propias dentro de este marco de nueva escena. Investiga
la convivencia entre lo escénico y lo visual. Indaga en la escritura de la nueva dramaturgia,
la convivencia de diferentes lenguajes y las convenciones teatrales que suponen la
transición hacia otro tipo de prácticas escénicas/performativas que constituyen el devenir
de la escena contemporánea.

4

METODOLOGÍA
Dark Beauty, una historia de Amor surge
de la necesidad personal de contar una
historia a través de nuevos formatos. Dada
mi trayectoria en las artes escénicas con
predilección por lo visual, siento el deseo de
ampliar parámetros. Abrir el hecho teatral a
espacios no convencionales y a otras
concepciones. Buscar la manera de que el
espectador se relacione de manera directa
con la obra y que su planteamiento interese
a público diverso.
Aparece así la idea de combinar imagen y relato como si de un cómic se tratara. En lugar
de tener un soporte de papel y al concebirlo desde lo escénico, tiene la singularidad de
que el soporte es el espacio y en consecuencia surge la idea de exposición, con lo que el
cómic se vuelve tridimensional.
Sus “viñetas” fotografía y video, trazan un recorrido por el espacio que el espectador debe
transitar. Este itinerario ofrece cinco posibles historias de manera que el espectador
tendrá la ilusión de elegir su propia historia.
Imagen fija e imagen en movimiento es el precepto del que parto y que centra el trabajo
en la composición y elaboración de la imagen.
El tratamiento realizado sobre la imagen fija (fotografías) plantea un trabajo de texturas
que consiste en fotografiar imágenes elaboradas y proyectadas en diversos materiales
(plumas, arena, sal gorda...) además de la superposición de diferentes capas. El resultado
es una nueva imagen fija con volumen y textura en su interior.
La finalidad de este planteamiento es reforzar el contenido y la intención dramática de la
pieza desde la forma. Potenciar desde la imagen todo aquello que no se puede decir.
Crear imágenes inquietantes y sugerentes que estimulen el imaginario del espectador.
La experiencia de la instalación va acompañada y guiada a través de los contenidos
sonoros en las diferentes fotografías y vídeos que componen la exposición.
Los usuarios llevan consigo diferentes reproductores de audio customizados con
sensores que van lanzando clips de acuerdo a las fotos que el visitante va eligiendo por el
espacio. El sistema reacciona por rfid a un TAG emisor de cada una de las fotografías
expuestas lanzando un audio sincronizado con la foto correspondiente. El audio indica
cuales son las opciones de las siguientes fotos a visitar y el espectador se crea su propia
línea narrativa.
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Cada uno de los módulos reproductores es independiente y únicamente reacciona al
código de cada fotografía. Los reproductores integran tarjetas SD de memoria donde se
localizan los diferentes audios en diferentes idiomas.
MATERIAL DE DOCUMENTACIÓN
LITERATURA

El postporno era eso de Maria Llopis

ESCENA

Directora de escena: Gisele Vienne

CINE

Irreversible director Gaspar Noé
Scarfcae director Brian de Palma
Desayuno con diamantes director Blake Edwards
Terciopelo azul (Blue velvet) David Lyn
Mulholland Drive David Lynch
More Things That Happened David Lynch

FOTOGRAFÍA

Steven Klein
Francesca Woodman
Chadwyck Tyler
Margaret Durow

ENTREVISTAS Y CUESTIONARIOS

Se elegirán a 10 personas a las que a lo largo del proceso de creación y a través de la web
nurialegarda.com se les irá proponiendo material visual con preguntas que ellos irán
contestando bajo un pseudónimo.
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FICHA ARTÍSTICA
Idea original, creación, dirección e interpretación
Nuria Legarda
Fotografía Javier Vega
Realización Video José Luis Guerin (en curso)
Música (en curso)
Maquillaje Mary Jo
Peluquería Lucho
Diseño Sonido Ramón Ciércoles
Diseño Luz Raimon Rius
Electrónica y software Álex Posada
Jefe técnico Ramón Rey
Colaboración artística Leo Castro, Sandra Monclús y
Magda Puyo
Prensa y Comunicación Marc Gall
Producción Eteri (Montse Prat y Txell Felip)
Diseño gráfico Anna Escurriola
Traducción Maria Arnal, Daniel Zippi

Con la colaboración de:

Agradecimientos: loscorderos.sc i Antiga&Barbuda;
Carlos Montosa, Mateu Pascual,
María Reyes,
Charlotte Chadwick, María Armengol...
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BIOGRAFÍA
NURIA LEGARDA (Pamplona 1973).
Creadora y directora de nuevos lenguajes
escénicos; actriz, bailarina y performer. Coreógrafa, coach y pedagoga. Con formación en
música y danza, encuentra en el teatro el lugar
donde ambas pueden convivir. Más tarde sigue
abriendo su mirada y amplía el leguaje teatral a
la instalación y al audiovisual.
Licenciada en Arte Dramático estudia en el
Institut del Teatre de Barcelona, becada por el
Gobierno de Navarra. Diplomada en Educación Musical en la Universidad de La Rioja. Realiza estudios musicales Grado Medio (Plan 66)
Violonchelo en el Conservatorio Sarasate de
Pamplona. Con formación en danza clásica y
contemporánea en la Escuela del Gobierno de
Navarra y en diversas técnicas de conciencia corporal (Técnica Alexander; Anatomia
para el Movimiento, Grinberg, Profesora de Hatha-Yoga…) Becada por la Generalitat de
Catalunya amplia sus estudios de teatro físico con la compañía Théâtre du Mouvement
y trabaja con los co directores Yves Marc y Claire Heggen, en Paris. Stages con la Cia. Pina
Bausch, Joseph Nadj, Andrés Corchero, Mal Pelo, Tomeo Verges, Video danza Nuria
Font, Lipi Hernandez... Amplía su formación actoral con Javier Daulte, y con Gabriela
Izcovich, Alejandro Masi, y Silvina Sabater entre Barcelona y Buenos Aires. Participa en
Rendez-vous avec l’Espagne Festival MiRA! en el Centre de Développement Chorégraphique (CDN Toulouse) con los coreógrafos Tomas Aragay, Olga Mesa, Cesc Gelabert,
Sam Louwick y Heddy Maalem.
Ha trabajado como intérprete con artistas como Marcel.li Antúnez; Javier Daulte,
Franco di Francescantonio, Joan Baixas Mariscal “Colors” entre otros... En compañías
de danza Senza Tempo y teatro visual Comediants. En cine El Dibuixant de Marcelí Antúnez, Lazos Rotos de Miquel García Borda. En televisión “Operación Triunfo” profesora de
la Academia OT, “El Cor de la ciutat” TV3. Hace de coach de actores en cine “Escalofrío”
dirigida por Isidro Ortiz, “El provador de les coses” dirigida por Oriol Ferrer; y para cantantes Lidia Pujol (Barcelona).
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Realiza coreografías y ayudantías de dirección en espectáculos teatrales con Carol
López,Toni Casares, Magda Puyo, Javier Daulte, Jordi Faura, Pere Riera, Marta
Buchaca, Roberto Romei…
Desde el año 2002, desarrolla su propio trabajo pedagógico y de investigación en
torno al movimiento y la interpretación. Jefa del Departamento de cuerpo y danza de
la Escuela Nova Eolia, profesora del Institut del Teatre de Barcelona. Ha dirigido y creado
“Ven, que te cuento” (2002), “El día que cambié a mi padre por 2 peces de colores”
(2004); “Nosotros y vosotros” (2008) para alumnos en el Institut del Teatre. “Mira, qué
cuadrilla!” (2006) Escuela Navarra de Teatro. Su primera pieza de creación propia: “Allá
voy!” trabajo final de carrera. En su búsqueda de la nueva escena contemporánea y la
convivencia de lenguajes crea la asociación N NARANJA. Produce Claim Your Place
I+P (2010), La Cena (2008) que obtiene el Premio a Proyectos de Escenifcació de
l’Institut del Teatre y es Nominado a los Premis Butaca de Cinema i de Teatre de Catalunya
y Écumes (2006).

"Me atrapa lo contundente de la vida y lo efervescente del mundo
interior del individuo. Un lenguaje fronterizo entre la imagen, el movimiento y el texto. Desde la forma y la belleza, llego al monstruo que
llevamos dentro. El monstruo de la obsesión, de la pasión, del deseo de
violencia, del recuerdo tortuoso. Las relaciones… lo que se dice y no se
dice. Lo que se ve y no se ve… Personajes con fantasmas propios y su
lucha para mantenerlos encerrados."
Nuria Legarda
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TRAYECTORIA DE NURIA LEGARDA
Crea la asociación N NARANJA (2005) en torno a la búsqueda de la escena multidisciplinar; el juego entre el teatro, el cuerpo y el lenguaje audiovisual.
Produce
CLAIM YOUR PLACE I+P
(Instalación +Performance) Creación y dirección Nuria Legarda. Coproducción: Centre
d’Arts Escèniques de Terrassa (CAET), Centre
d’Arts Escèniques Reus (CAER) Residencias
de Creación: Nu2s Catalunya, Topia Art
Center USA, Fàbrica de Creació de les Arts en
Viu Ca l´Estruch a Sabadell Con el soporte
de: Institut Ramon Llull Catalunya, Consulado General de España en New York. Con la
colaboración de: Consell Nacional de la
Cultura i de les Arts.
LA CENA (2008-2009) espectáculo de
TEXTO/DANZA/VIDEO con el que obtiene el
Premio a Projectes d'Escenificació de
l’Institut del Teatre (2008). También Nominado a los Premios Butaca de Cinema i de
Teatre de Catalunya (2009). Creación y
dirección: Nuria Legarda. Dramaturgia: Nuria
Legarda y Carles Mallol. Co producción Temporada Alta. Con el apoyo de: Institut Catalá
de les Insdustries Culturals, Ajuntament de
Sabadell L´estruch, Ajuntamente del Prat de
Llobregat y Sala Beckett de Barcelona.
ÈCUMES (2006 -2007) espectáculo de
DANZA / MARIONETAS/ OBJETOS / TEATRO
VISUAL / VIDEO. Inspirado en la obra de Boris
Vian Écumes de jours. Creación e interpretación Paulo Duarte y Nuria Legarda. Coproducción N NARANJA (Barcelona) Pseudonymo (Francia), con apoyo de Generalitat de
Catalunya, Festival Internacional de Teatre
Visual i de Titelles (Barcelona, ES), ORCCA,
Espace Peripherique La Villette, Festival Mira!
(Francia), O Espaço do Tempo, FIMFA
(Portugal)
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CRÍTICAS Y TESTIMONIOS CLAIM YOUR PLACE I+P 2010
"Con el torso desnudo y en botas de cuero la bailarina se muestra al público y
empieza su enérgica danza. El sonido de la performance es junto a la coreografía de Legarda lo que permite al espectador emprender el viaje sensorial que
propone el montaje. Un objetivo que consiguió " Lo difícil es crear propuestas
que consigan llegar a la gente" Lourdes Capdevila espectadora"
(Crítica Diari de Terrasa Guillén Tarragó Diari)
Nuria Legarda ofereix a l'espectador l'ocasió de transitar per un espai obert a la
meditació. El laberint, la instal·lació, esdevé en sí mateix un lloc de recerca: la de
l'artista, que plasma les seves inquietuds davant la babàrie humana (amb el
tema de les guerres del segle XX de rerefons), però que, paradoxalment, ho fa
des d'un treball plàstic basat en les textures, el color, la llum i la videoprojecció,
no gens agressiu, sinó des d'una invitació a l'observació plàcida del qui es
passeja per un bosc, envoltat dels sons i les sensacions que trobaríem a la
natura. Després, la intervenció o la performance de Legarda és del tot honesta,
apel·la al sentiment de ràbia o d'impotència a través de la fragilitat i la força del
cos despullat de la intèrpret. El moviment repetitiu i obsessiu de la ballarinaactriu, la seva marxa furibunda de soldat-exèrcit, és un bon exercici de síntesi a
través del gest. Una imatge queda en la retina: la dona embolicada en el material per on abans transitàvem, trencada, el cap desaparegut, la bellesa del cos
contrastant amb les botes militars, enmig del medi degradat. Un treball intens,
delicat i agosarat al mateix temps
(testimonio RICARD GÁZQUEZ director de escena BCN)
...y de repente puedo ver como en tu cuerpo, que persigue y es perseguido, que
es víctima y verdugo, que escucha el corazón lleno de ansia, cansancio, fuerza,
dolor, en este cuerpo tuyo veo reflejada la tierra, la tierra de la que venimos, la
tierra a la que vamos, la tierra que nos espera a perseguidores y perseguidos,
una tierra que se transforma de la luz al fuego, de la nieve al calor, una tierra
llena de contradicciones y claridades unidas, como nosotros mismos, Nosotros
como la tierra.... me hizo estremecer....
(Eva Perez pedagoga actriz BCN)
resistir en un mon dolorós, el crit de solitud i de llibertat. Un espectacle on un
pot identificar aquest principi de segle que encara d'estils.la segle XX on
l'agresio es mes aprop que del que ens pensem i on. La imatge preciosista de
Legarda es confon amb el dolor imatges d'una força k contrasten amb la devastació k ens proposa la Nuria un espectacle amb compromís absent
d'amabilitat.
(Jordi Rico actor BCN)
Que dureza desprendías en la performance del TNT!! Y algo más... Tu presencia
no dejaba indiferente a nadie, que mirada, que fisicalidad, ... Un trabajo muy
coherente e humilde. Me quedé de piedra con tu movimiento, salía de las
profundidades más remotas de tu interior. Felicidades!
(Jaume Sangrà Armengol actor BCN)
Fantástica!!! enhorabuena!!!!!
(Isabel Codina Massanés pàgina web del IMed BCN)
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CRÍTICAS LA CENA 2008
“…que una actriu relativament jove com ho és
Nuria Legarda no s'abandoni completament als
treballs d'interpretació actoral més o menys còmodes i tingui la passió d'investigar i experimentaren
el teatre contemporani amb una òptica transversal. Per això és tan lloable que La cena sigui un
muntatge sensible, intel.ligent, visualment deliciós
i tècnicament impecable…”
(crítica Diari de Girona, Jordi Sala, 26-10-08)

“…la investigació del muntatge consisteix en
la combinació entre diversos llenguatges
narratius (text dramàtic, dansa, moviment
minimalista, imatge pre-gravada), fruit del
convenciment que tota història ha de buscar i
trobar els seus propis mitjans d'expressió, i que
aquests es perfilen mentre avança la narració.
Benvinguda la idea, i benvingut el desplegament tècnic dels intèrprets…”
(crítica Diari de Girona, Jordi Sala, 26-10-08)
“… La Cena és una immersió en els racons més
tenebrosos del subconscient que emergeixen
tot d’una al llarg d’un sopar amical…”
(Crítica Diari Avui, Francesc Massip, 20-11-08)
“L’acte de parar o desparar la taula convoca
una estudiada coreografia d’inspiració oriental, mentre que l’aspecte plàstic es resol com
una instal.lació on la disposició dels subjectes
en associacions cromàtiques i espaials innovadores atorga a l’espectacle una dimensió
plena d’humor i frescor… “
(Crítica Diari Avui, Francesc Massip, 20-11-08)
“…hi ha una constant estilització de la violència i una estetització de la perversitat… el text
està plè de silencis i buits d’informació i es
disposa al mateix nivell que la imatge audiovisual… i que la composició pictòrica que
s’obté amb la llum i els objectes.”
(Crítica Diari Avui, Francesc Massip, 20-11-08)

“…La cena es una exquisitat combinació de teatre i dansa. La subtilesa del ball s’uneix a la força de la
dramaturgia per crear un ambient de tensió que sembla desafiar a un espectador incapaç de mostrarse indiferent. Em meravella la capacitat de la directora, Nuria Legarda, per posar de manifest els sentiments trencadissos dels personatges a través del moviment i del ball (cosa summament subjectiva) i
que l’espectador pugui captar en tot moment l’essència d’aquesta Cena (o anticena, com diria la
pròpia Legarda). L’obra es una interiorització de cadascun dels personatges, cosa que implica
sotmetre’s a les seves incoherències, la seva irracionalitat, les seves pors... Però no temin, perquè es
impossible perdre’s dins d’aquest espectacle.”
(El Blog de las Odiseas, Manel Haro, 17-11-08)
“…Obres com aquesta fan que qualsevol senti una autèntica passió per el teatre i la dansa. Beneït sigui
tot l’equip que ha traballat a La cena.”
(El Blog de las Odiseas, Manel Haro, 17-11-08)
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CRÍTICAS ÉCUMES 2006
“De la seva banda, Écumes, de Paulo Duarte i Núria Legarda, va ser un treball captivador on l’actriu i
ballarina construeix una nina trencada, èbria d’ombres, la nuesa de la qual era passejada per una fura
acròbata, mentre una cadira semovent expressava amb les potes inquietud, paciència, agitació o
torbament i unes persianes seguien el ritme amb els llibrets que s’entreobrien i es tancaven. Titelles,
objectes, projeccions eren convocats en l’espectacle presidit per unes portes vidrades amb els vidres
trencats que hom raspallava com per cicatritzar les ferides dels cristalls. Senzillament magnètic,
encisador. “
FRANCESC MASSIP [Publicat a Estudis Escènics. Quaderns de
l’Institut del Teatre, 32 (TARDOR DE 2007): pàgs. 207-219]
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Contacto
yo@nurialegarda.com
www.nurialegarda.com

Producción
prat.eteri@gmail.com
txfelip.eteri@gmail.com
www.eteri.es/web/es/serveis

