
Un cuerpo…
respira…

unos pasos…
no respira…

una multitud de pies pasan... 
sobre ella…

se oye la nieve…
las pisadas…
la multitud….

El cuerpo no se oye…
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INTRODUCCIÓN

Claim Your Place I+P establece puentes entre la creación escénica, el videoarte y los 
formatos expositivos. El proyecto busca que tanto forma como contenido se comple-
menten sincrónica y dialécticamente, reforzándose y expandiéndose desde límites difu-
minados.
 
A nivel formal, la propuesta analiza cómo el canal inter�ere en la recepción del mensaje 
y, en términos conceptuales, propone una aproximación subjetiva a la imperativa 
re�exión universal  en torno a la Violencia que supone analizar las tensiones entre el sí 
mismo y el otro.
 
La Violencia Bélica es el motor generador, la inquietud seminal sobre el estado de las 
cosas en la historia humana que detona la intención. Sin embargo, Claim Your Place I+P  
está planteado desde un punto de vista amplio que abarca todo tipo de violencia desde 
un convulso denominador común: la agresión a la persona a través de la búsqueda 
formal de la belleza. 
 
 

Claim Your Place I+P está formado por tres piezas en las cuales Público y Obra se relacio-
nan de manera particular.
 
 - Exposición fotográ�ca

 - Video Instalación 

 - Performance



EXPLICACIÓN DE LA PIEZA

Claim Your Place I+P está estructurada por tres piezas en tres formatos distintos que 
ofrecen al espectador la posibilidad de recorrer los diferentes espacios que con�guran la 
obra.

La Exposición de Fotografía está compuesta por 
imágenes generadas a partir de la captura de video-
proyecciones sobre materiales y texturas diversas, 
proponiendo una nueva imagen con volumen y 
textura en su interior, en aras de reforzar el conteni-
do simbólico y la intención dramática mediante la 
fragmentación y la superposición formal. 

 

La Instalación Video consiste en un espacio audiovisual habitable y circulable. Se trata 
de una estructura poliédrica que fragmenta el lugar en pasillos que el espectador recorre 
a modo laberinto, confrontándole sensorialmente y haciéndole contenido del 
continente-contenido que supone el espacio en sí: un corredor de materiales mixturados 
sobre los que se proyectan 4 vídeos que muestran la vivencia del hecho violento desde la 
perspectiva de la víctima.
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“Un muro de piedra en la imagen de 
video. Ella en escena delante del 
muro. Paralizada, inmóvil… cae 
nieve en escena… suena un 
fusilamiento.  Ella no cae”

La Performance, en un horario previsto, irrumpe en el espacio y sacude al espectador, 
combinando la realidad de la escena y la virtualidad de los medios digitales. Se trata de 
una pieza escénica corta, a la italiana, sobre un fondo de 9metros de pantalla en la que 
acción, vídeo, luz y sonido en directo crean puentes entre las Artes Escénicas y el Videoar-
te para con�gurar un unísono experiencial.
 
La iluminación fría e intermitente que incide sobre el cuerpo de la actriz y el espacio se 
alternan con el vídeo, produciendo un efecto Estroboscópico que, junto con el cuerpo 
-como objeto y también como soporte de imagen- y con el Surround Sound envuelven, 
deslumbran y golpean al espectador.

Este tercer estadio muestra la otra cara de la violencia, desde la mirada del verdugo, en 
una alegoría meta-referencial sobre el poder del mal, la fuerza y el estatuto militar, a partir 
del lapso histórico comprendido entre la Segunda Guerra Mundial y nuestros días.

 
En su itinerario Claim Your Place I+P  propone una progresiva implicación del receptor 
en la pieza para ofrecerle una experiencia sinestésica sobre el hecho violento. Desde la 
experiencia esencialista de las �guras de víctima y verdugo y omitiendo cualquier tipo de 
violencia explícita o agresión directa para con el usuario, 

Claim Your Place I+P  de�ende y subraya que, pese a las posiciones de subordinación 
propias de un acto violento, ambas partes resultan irremediablemente afectadas. Un 
paso imprescindible para una mejor comprensión de este fenómeno casi inherente a la 
evolución humana.
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FICHA ARTÍSTICA

Creación y dirección: Nuria Legarda
Performance: Nuria Legarda
Grabació vídeo performance: Nuria Legarda
Edición vídeo performance: Eric Bel
Colaboración artística: Magali Milian, Romuald Luydlin
Diseño instalación: Nuria Legarda con la colaboración de 
Nuria Canal
Diseño espacio y escenografía: Max Glaenzel, Estel Cristià
Grabación vídeos instalación: Laia Cabrera
Edición vídeos instalación: Nuria Canal I Iñaki Álvarez 
Diseño de sonido: Ramon Ciércoles
Iluminación: Raimon Rius
Vestuario: Bàrbara Glaenzel y Nuria Legarda
Coordinador tècnico: Ramon Rey
Producción ejecutiva: Eteri (Montse Prat, Txell Felip)
Ayudantes de escenografía: Víctor  Peralta y Ángela Ribera
Ayudante de producción: Oriol Miras
Fotografía: Pep Daudé
Producción: N Naranja (Barcelona)
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 Saba-
dell
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
Agradecimientos: Álvaro Bartolomé, Pia Mazuela, Leo Castro, 
Isabelle Duverger, Erica Glyn, Mireia Ferrarons, Rut Muñoz, 
Izaskun Balerdi, Nana Simopoulos ,Carryn Heilman, Clemence 
Rasigni,Café de Silva, Jaume Ulled, Anna Roig, Belen Pose, Dani 
Lopez Oroz, Eva Perez, Ana Perez  

Duración: Exposición Fotográ�ca 15min, Instalación Vídeo 
20min, Performance 30min 
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“Nuria Legarda es una de nuestras artistas mas inquietas y en consecuencia de las 
más inclasi�cables”.  El retrato de Nuria Legarda en el programa cultural Ánima Tv3

http://nurialegarda.com/azul/loquedicen/video_anima.html



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 perfor-
mance 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" 

Guillén Tarragó Diari de Terrasa

“Nuria Legarda ofrece al espectador la ocasión de transitar por un 
espacio abierto a la meditación. El laberinto, la instalación, se 
convierte en si mismo en un lugar de búsqueda humana (con el 
tema de las guerras del siglo XX como referencia) pero que para-
dójicamente, lo hace desde un trabajo plástico basado en textu-
ras, color,  luz, y video proyección, nada agresivo sino desde una 
invitación a la observación plácida… Después, la intervención de 
la Performance de Legarda es del todo honesta, apela al senti-
miento de rabia e impotencia a través de la fragilidad y la fuerza 
del cuerpo desnudo de la intérprete… Una imagen que queda en 
la retina: la mujer envuelta en el material por donde antes transi-
tábamos… Un trabajo intenso, delicado y atrevido al mismo 
tiempo.” 

Ricard Gázquez dramaturgo y director de escena BCN

“La imagen preciosista de Legarda se confunde con el dolor que 
transmiten las imágenes. Una fuerza que contrasta con la devasta-
ción. Un espectáculo con compromiso y ausencia de amabilidad.” 

Jordi Rico actor Barcelona
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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. Actual-
mente su mirada se amplía del 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. Es Diplomada en Edu-
cación Musical por la Universidad de La Rioja. 
Realiza estudios musicales Grado Medio (Plan 
66) Violonchelo en el Conservatorio Sarasate de 
Pamplona. Comienza su 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. 
Adicionalmente, complementa su formación actoral entre Barcelona y Buenos Aires con 
Javier Daulte y con Gabriela Izcovich, Alejandro Masi y Silvina Sabater.

Ha colaborado con la Cia. Pina Bausch, Joseph Nadj, Andrés Corchero, Mal Pelo, 
Tomeo Verges, Nuria Font, y Lipi Hernandez, entre otros. Realiza coreografías y 
ejerce como ayudante de dirección en espectáculos teatrales de Carol López, Toni 
Casares, Magda Puyo, Javier Daulte, Jordi Faura, Pere Riera, Marta Buchaca o Rober-
to Romei. Participó 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 Javier Daulte, Franco di Francescan-
tonio, Joan Baixas o Javier Mariscal, en compañías de danza como Senza Tempo y en 
el teatro visual de Comediants. En cine ha participado en El Dibuixant de Marcelí Antú-
nez y en Lazos Rotos de Miquel García Borda; actualmente colabora en varios proyectos 
con el director Jose Luis Guerin. 
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Desde 2002 desarrolla su propio trabajo pedagógico y de investigación en torno al 
movimiento y la interpretación, siendo Jefa del Departamento de cuerpo y danza de la 
Escuela Nova Eolia y profesora del Institut del Teatre de Barcelona y la Escuela Navarra 
de Teatro.

En su búsqueda de la nueva escena contemporánea y la convivencia de lenguajes 
crea la asociación N NARANJA. Entre sus producciones recientes se cuentan 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).
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"Me atrapa lo contundente de la vida y lo efervescente del mundo 
interior del individuo. Un lenguaje fronterizo entre la imagen, el movi-
miento 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



TRAYECTORIA DE NURIA LEGARDA

Crea la asociación N NARANJA (2005) en torno a la búsqueda de la escena multidiscipli-
nar; el juego entre el teatro, el cuerpo y el lenguaje audiovisual.

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)
http://www.nurialegarda.com/azul/mimundo/otro
scon/ecumes.htm

LA CENA (2008-2009) espectáculo de 
TEXTO/DANZA/VIDEO con el que obtiene el 
Premio a Projectes d'Esceni�cació 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.
http://www.nurialegarda.com/azul/mimundo/otro
scon/lacena.html

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.
http://www.nurialegarda.com/azul/mimundo/otro
scon/claim_ip.html
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CRÍTICAS PIEZAS ANTERIORES

LA CENA 2008

“…que una actriz relativamente joven como es 
Nuria Legarda no se abandone completamente 
a los trabajos como actriz a una interpretación 
mas o menos cómodas y tenga la pasión de/por 
investigar y experimentar en el teatro contem-
poráneo con una óptica transversal. Por eso es 
tan loable que La cena sea un montaje sensible, 
inteligente, visualmente delicioso y técnicamen-
te impecable…”
(crítica Diari de Girona, Jordi Sala, 26-10-08)

 

“...Hay una constante estilización de la violencia y una estilización de la perversidad...”
(Crítica Diari Avui, Francesc Massip, 20-11-08) 

  

“... La cena es una exquisita combinación de teatro y danza… Me maravilla la capacidad de la directo-
ra, Nuria Legarda, para poner de mani�esto los sentimientos quebradizos de los personajes a través 
del movimiento y del baile (cosa sumamente subjetiva) y que el espectador pueda captar en todo 
momento la esencia de esta Cena…” 

(El Blog de las Odiseas, Manel Haro, 17-11-08)

 “…Obras como esta hacen que cualquiera sienta una auténtica pasión por el teatro y la danza. Bendi-
to sea todo el equipo que ha trabajado en La cena.” 

(El Blog de las Odiseas, Manel Haro, 17-11-08)
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ÉCUMES 2006

  “... Écumes, de Paulo Duarte y Núria Legarda, fue un trabajo cautivador.... Sencillamente magnético, 
encantador.”

FRANCESC MASSIP [Publicado en Estudis Escènics. Quaderns de 
l’Institut del Teatre, 32 (OTOÑO DE 2007): pàgs. 207-219]
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Contacto:
www.nurialegarda.com

nl@nurialegarda.com

Coproducción de:

Con el soporte de:

Con la colaboración de:

Diseño grá�co dossier: Anna Escurriola
  


