
WORLD OF WOLVES
Una propuesta a través de la palabra de Shakespeare de Nuria Legarda
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INTRODUCCIÓN
W of W es una pieza de creación a partir de textos 

que aparecen en las obras de William Shakespeare. 

El propósito es elaborar un nuevo argumento, 

protagonizado por personajes que establecen 

su red de vínculos personales y emocionales al 

mismo tiempo que desarrollan o atacan su propia 

masculinidad y/o feminidad, dentro de un sistema 

de hombres. Emergen así la identidad de lo propio 

y el anhelo arriesgado de ser capaz de cualquier 

cosa con tal de perdurar, resistir y también, ejercer 

autoridad.

Una propuesta multidisciplinar que se sitúa en 

el cruce y la convivencia de diferentes lenguajes: 

texto, movimiento y audiovisual, en la búsqueda de 

que tanto forma como contenido se complementen 

sincrónica y dialécticamente, reforzándose y 

expandiéndose.



¿POR QUÉ SHAKESPEARE?
William Shakespeare es considerado el autor para-

digmático que “crea diversidad de personalidades”, 

tal y como cita Samuel Johnson. Como literato en-

carna al maestro que muestra y da a entender la 

naturaleza humana: la creación de la personalidad y 

los “nuevos modos de conciencia” del ser humano. 

Personalmente y con anterioridad a este trabajo he 

dicho que “me atrapa lo contundente de la vida y 

lo efervescente del mundo interior del individuo…” 

y he señalado mi obsesión: a partir de “la forma y 

la búsqueda de la belleza, llego al monstruo que 

llevamos dentro. Personajes y fantasmas propios en 

cada uno de nosotros y su lucha por mantenerlos 

encerrados en nosotros mismos. “

“Parece increíble que nuestra existencia pueda 

estar tan vacía de vida y tan llena de la voluntad 

de querer estarlo”. 

Pier Paolo Pasolini

Considero que Shakespeare ofrece una riqueza 

absoluta en este sentido y que, a partir de sus 

personajes y su “literatura imaginativa”, como la 

define Harold Bloom, puedo acceder a crear un 

mundo propio que se derive y destile del suyo, 

protagonizado por la poesía verbal de sus personajes, 

en concomitancia con la contemporaneidad y la 

absorción de mi propio universo creativo.



(…) Y en todas las tragedias se repite el mismo lamento de las madres de los reyes asesinados.

Kott, Jan, Shakespeare, nuestro contemporáneo, Alba Editorial, Barcelona, 2007, Trayectos, v.92



EXPLICACIÓN DE LA PIEZA
La historia se enmarca en un lugar de trabajo, 

estéticamente inspirado en los años 60’ de EEUU. 

No obstante la pieza se desarrolla en la actualidad, 

en un momento de máxima ruptura y cataclismo 

extremo, en las consecuencias del neoliberalismo 

vivido en los últimos años, creando un paralelismo 

entre estos dos momentos históricos. 

La propuesta generará una trama propia a partir de los 

textos de Shakespeare. En estos textos encontramos 

las palabras necesarias para expresar los cambios 

y las alteraciones causadas no sólo por los defectos 

y decaimientos del ser humano, sino también por 

las vulnerabilidades de su voluntad: el ser humano 

subordinado a esa lucha feroz por sobrevivir en un 

juego a vida o muerte, en el que será imprescindible 

mantener la apariencia, ser el más audaz y el ganador. 

Sean cuáles sean las consecuencias.

Lo aparente y lo interno en cada uno de ellos estará 

en absoluta contradicción. La identidad de lo propio o 

la desavenencia persistente aparecen en un continuo 

desdoblamiento de lo masculino y femenino, tanto del 

hombre como de la mujer. Emergerá así el yo oscu-

ro de una forma menos convencional, desenfrenada, 

apasionante y extenuada. Un mundo de experiencias 

y ansiedades universales en el que, como en nuestro 

mundo actual, la supervivencia se vuelve un desafío.

W of W ofrece una historia pasada en la actualidad. Un 

eco de la universalidad en lo concreto, defiende y su-

braya que el poder manipula de tal manera que arre-

mete contra la integridad física e incluso, como en el 

caso y época de Shakespeare, contra la propia vida. Un 

paso imprescindible para una mejor comprensión de 

este fenómeno casi inherente a la evolución humana.



SINOPSIS
Del mismo modo que en El rey Lear el reparto del rei-

no genera un conflicto entre las tres hijas, W of W 

arranca con el traspaso de la dirección de Lear & Co, 

una empresa cuyo director ha logrado capear la crisis 

económica y que ahora prepara su jubilación cedien-

do el control a un empleado de confianza. Tres serán 

los apirantes a ocupar este puesto, dos hombres y 

una mujer, cada uno con sus intenciones, sus estra-

tegias, sus fortalezas y flaquezas, y sus redes de rela-

ciones con el resto de empleados de la oficina.

Esta situación shakespeareana será a la vez un 

punto de partida y un catalizador para que se 

ponga en marcha la competición por el poder, una 

competición que hará resurgir nuevos conflictos 

y situaciones, con remembranzas de las obras 

de Shakespeare. De este modo, lo arquetípico 

y universal de la lucha por el poder se hará 

presente en la escena, al mismo tiempo que se se 

abordan dichos conflictos y situaciones desde una 

perspectiva contemporánea.

Estos mecanismos argumentales nos permitirán ob-

servar la evolución de las relaciones entre los per-

sonajes, de qué modo se forjan alianzas y traiciones 

entre ellos, cómo se enfrenta la ambición contra el 

miedo, se adoptan personalidades más aptas para 

imponerse, y cómo la feminidad es reiteradamente 

asesinada en el sistema de valores capitalista.



Para Shakespeare el poder absoluto tiene nombres y apellidos, tiene ojos, boca y manos.  

Y la lucha por el poder es una despiadada pugna entre personas de carne y hueso que se sientan a la misma mesa.

Kott, Jan, Shakespeare, nuestro contemporáneo, Alba Editorial, Barcelona, 2007, Trayectos, v.92



NARRACIÓN
La sucesión de los hechos escénicos harán que 

el espectador sea testigo de la sucesión en el 

ascender o descender de un puente narrativo, 

coherente y lineal a través de diferentes lenguajes: 

movimiento, texto e imagen audiovisual. 

La propuesta escénica plantea la separación de 

los lenguajes al mismo tiempo que pretende que 

la recepción en la suma de todos ellos, genere 

un lenguaje propio. “De esta forma en escena 

se desarrolla una historia visual, a través de las 

acciones de los personajes, abrigada por diferentes 

textos de Shakespeare, que aportarán universalidad 

respecto a la naturaleza humana y darán a la 

propuesta nuevos significados, a modo de manto 

sagrado. Otro tipo de texto, más relacionado con la 

cotidianidad de la oficina y con las apariencias, de 

manera casual y por diferentes dispositivos, nunca 

acabará de oírse, sino que aparecerá proyectado 

en pantalla, con lo que el espectador escuchará 

exclusivamente los discursos de Shakespeare, 

en inglés y catalán (en Cataluña) o en inglés y 

castellano (fuera de Cataluña).”



“Entra una mujer al trabajo, 

él la mira, le dice algo. 

Leemos en la pantalla: Estás 

guapísima esta mañana” Ella 

lo escucha sonríe pero no 

contesta. Entra otra mujer. Y 

una tercera. Cada movimiento 

quitarse la chaqueta, abrir 

su maletín, coger unos 

documentos... son mirados por 

los hombres como si de diosas 

se tratara. Poco a poco los 

movimientos se van aunando 

y aparece una coreografía a 

modo de pasarela, a partir de 

curvas femeninas, mientras 

ellas siguen como si nada y 

continúan con su trabajo. En 

las paredes se ve proyectado 

un bosque en calma a modo 

de pintura renacentista. Suena 

una música, alguien saca una 

botella de whisky. Todo ocurre 

en la máxima tranquilidad. En 

pantalla vemos una ramas 

mecidas por el viento. Un 

coche en medio de un bosque. 

Alguien está enterrando  

un cuerpo.”



ESPACIO
La acción se sitúa en un espacio alegórico en 

medio de un blanco inmaculado de fondo blanco, 

paredes blancas, suelo blanco donde todo está 

por escribirse y suceder. Mobiliario de los años 

60, inspirado en la pintura de Edward Hopper y 

la fotografía de Gregory Crewdson, concreto y 

cotidiano, que sugiere un lugar de trabajo. 

Paredes que pueden fragmentar el espacio y que 

además contienen un doble fondo de manera que 

pueden albergar en su interior a los personajes en 

un apariencia fantasmagórica entre lo real y lo irreal. 



VIDEO

El video introducirá, asimismo, el espacio virtual de 

un bosque de resonancias shakespeareanas en el 

espacio escénico de la oficina, produciendo una 

paulatina contaminación metafórica entre estos dos 

mundos. El bosque es un espacio que no se rige 

por las normas establecidas, ubicado en el territorio 

de lo onírico y lo misterioso, donde los personajes 

darán rienda suelta a sus instintos más salvajes. 

Mediante las imágenes de acciones en el bosque 

accederemos a las zonas oscuras de los personajes, 

a sus deseos ocultos y a sus miedos secretos, a la 

vez que se producirá una igualación entre bosque y 

oficina como espacios de riesgo y de competencia 

por la supervivencia.

El video, que será proyectado sobre todo el espacio, 

ampliará los límites escénicos de la narración, 

en cuanto a aquello que el espectador no puede 

ver porque sucede fuera de la escena o porque 

pertenece al mundo interior de los personajes.



ILUMINACIÓN Y SONIDO
El diseño de luces así como el de sonido se 

constituirán durante el proceso de ensayos con la 

idea de que formen parte activa de la dramaturgia en 

diálogo continuo con el audiovisual. La iluminación 

será angulosa con claros y oscuros marcados. 

Generando ambiente de thriller. 

El marco sonoro del que partimos como referencia 

es el mundo de Henri Mancini, Nelson Riddle 

y otros de la misma época, a partir de los cuales 

generar un ambiente sonoro en convivencia con lo 

contemporáneo. 



“Ella entra enérgicamente con una pila de 

carpetas y documentos. Hace semanas que 

todo se derrumba. Él hace como que no la ve. 

Ella saluda. Ella sigue a lo suyo. En pantalla 

vemos lo que ella piensa: “...ya está aquí y no va 

a dejarme...”. Él juega con su móvil. Vemos como 

él escribe “ok” en su móvil. Suena una música 

desde el teléfono. Él la merodea. Es incómodo. 

Ella se tensa paulatinamente mientras intenta 

seguir con lo suyo. En pantalla vemos lo que 

piensa él: “es tan puntual... es hermosa” Ella 

le dice algo, él interviene en lo que ella está 

haciendo. Discuten con los papeles. No se 

oye porque sigue la música. Se genera una 

pelea física entre los papeles, el impedirse 

ver, el retirarse los documentos... Van más, se 

agreden físicamente. En la pared del fondo 

vemos un parking. Alguien entra. Empieza 

a acelerar el paso. hay una persecución, un 

asesinato. Ella en escena se marea. 

Entra alguien corriendo en la sala. La mira, le da 

un teléfono. Escucha. Ella cae al suelo. Solloza. 

Mira al hombre con quien ha forcejeado y 

le dice: texto de Lady Anne en Ricardo III - 

Shakespeare” 



(REINA) MARGARITA: Yo tuve un Eduardo, hasta que un Ricardo le mató;

Tuve un Enrique, hasta que un Ricardo le mató;

Tú tuviste un Eduardo, hasta que un Ricardo le mató;

Y tú tuviste un Ricardo, hasta que un Ricardo le mató.

DUQUESA (DE YORK):  Yo tuve también un Ricardo, y tú le mataste:

Yo tuve también un Rutland, y tú ayudaste a matarle.

(REINA) MARGARITA:  Está muerto tu Eduardo, el que mató a mi Eduardo

Muerto tu otro Eduardo, para pagar mi Eduardo;

El joven York es sólo de propina, porque los dos juntos

No igualaban la alta perfección del que perdí:

Está muerto tu Clarence, el que apuñaló a mi Eduardo,

Y los que observaron esa trágica representación,

Los corrompidos Hastings, Rivers, Vaughan y Grey,

Están ahogados prematuramente en sus sombrías tumbas

(Ricardo III, IV, iv)



 “El amplio vestido que llevaba la ha aguantado unos instantes sobre el agua, como las sirenas, mientras cantaba estrofas de 

canciones antiguas, como si desconociera el peligro que corría o como si fuera un ser nacido y aclimatado en aquel elemento. Pero 

en seguida la ropa pesada de tanto beber, ha hecho callar las melodías y se ha llevado a la pobre chica hacia una muerte fangosa”.

(Hamlet VII, IV)



REFERENTES
Pintura

Edward Hopper, John Everett Millais

Fotografía

George Crewdson, Julia Fullerton, Wim Wenders

Audiovisual
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Wim Wenders

Música
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André Kostelanetz, Angelo Badalamenti



FICHA ARTÍSTICA
Creación y dirección Nuria Legarda

Dramaturgia Albert Boronat, Nuria Legarda, 

Marc Villanueva

Texto y adaptación Albert Boronat

Con Cristina Genebat, Nora Navas, 

Leo Castro, Jordi Rico, Andrew Tarbet

y con la colaboración de Nuria Legarda

Ayudante de dirección Paulo Duarte, 

Sandra Monclús 

Vídeo Joan Maria Guifreu, Pol Camprubí

Escenografía José Novoa

Video director de fotografía Pol Camprubí

Asistente de fotografía Toni Vidal

Edición video Pep Guifreu

Diseño de sonido Ramón Ciércoles 

Iluminación (en curso)

Vestuario: Mireia Farré

Maquillaje Mari Jo 

Peluquería Lucho

Ayudante de peluquería y maquillaje Paula Ayuso

Producción La brutal

Fotografía Felipe Mena 

Agradecimientos Sala Beckett, Carme Canela, 

Mari Jo, Silvia Delagneu, Mireia Aixalà, 

Marta Bayarri, Laia R. San Juan, Laia Montanyès
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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. Actualmente 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 Educación 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; 

Anatomía para el Movimiento, Grinberg, Profesora 

BIOGRAFÍA

“Me atrapa lo contundente de la vida y lo 

efervescente del mundo interior del individuo. Me 

seduce la convivencia de los lenguajes al servicio 

del contenido. Un lugar fronterizo entre las Artes 

Escénicas y las Artes Visuales. Desde la forma y 

la búsqueda de la belleza, llego al monstruo que 

llevamos dentro. Personajes y fantasmas propios 

en cada uno de nosotros y su lucha por mantenerlos 

encerrados en nosotros mismos.”

Nuria Legarda

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. 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. Con Andrés Lima en su proceso de 

investigación Capitalismo, Madrid. 

Ha trabajado como intérprete con artistas, 

dramaturgos y directores como Helena Tornero, 

Javier Daulte, Franco di Francescantonio, Joan 

Baixas, Javier Mariscal; compañías de danza como 

Senza Tempo y Comediants teatro visual. En cine 

ha participado en El Dibuixant de Marcelí Antúnez, 

Lazos Rotos de Miquel García Borda; actualmente 

colabora con el director Jose Luis Guerin. 

Realiza coreografías y ayudantías de dirección 

con David Selvas, Álex Mañas, Carol López, Toni 

Casares, Magda Puyo, Javier Daulte, Jordi Faura, 

Pere Riera, Marta Buchaca o Roberto Romei. 

Desde 2002 desarrolla su propio trabajo pedagógico 

y de investigación en torno a la creación, el movimiento 

y la interpretación. Es Jefa del Departamento de 

cuerpo y danza de la Escuela Nova Eolia y profesora 

del Institut del Teatre de Barcelona. 

Ha colaborado en Escuela Navarra de Teatro y la 

Escoula de verano Prima del Teatro, Italia. 

En su búsqueda de la nueva escena contemporánea 

y la convivencia de lenguajes crea la asociación 

N NARANJA. Entre sus se encuentran Claim 

Your Place I+P (2010), La Cena (2008) -Premio a 

Proyectos de Escenificación del Institut del Teatre: 

Nominada al Premio Butaca Mejor Espectáculo en 

otras disciplinas- y Écumes (2006). 

Actualmente prepara un nuevo espectáculo a partir 

de textos femeninos en la obra de Shakespeare 

(producción 2014). 



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)  (2010)

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

www.nurialegarda.com/azul/mimundo/otroscon/

claim_ip.html

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) 

y 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)

www.nurialegarda.com/azul/mimundo/otroscon/

ecumes.html

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 

Coproducción Temporada Alta 

Con el apoyo de Institut Català de les Indústries 

Culturals, Ajuntament de Sabadell Ĺ Estruch, 

Ajuntament del Prat de Llobregat i Sala Beckett  

de Barcelona

www.nurialegarda.com/azul/mimundo/otroscon/

lacena.htm

CREACIONES DE NURIA LEGARDA



“Nuria Legarda es una de nuestras artistas 

más inquietas y en consecuencia de las más 

inclasificables”. 

El retrato de Nuria Legarda 

en el programa cultural Ànima TVC.

www.nurialegarda.com/azul/loquedicen/video_

anima.html



CLAIM YOUR PLACE I+P 2010 

“Con el torso desnudo y en botas de cuero la bai-

larina se muestra al público y empieza su enérgica 

danza. El sonido de la performance es junto a la co-

reografía de Legarda lo que permite al espectador 

emprender el viaje sensorial que propone el mon-

taje. Un objetivo que consiguió.” ‘Lo difícil es crear 

propuestas que consigan llegar a la gente.’ Lourdes 

Capdevila, espectadora”

Guillén Tarragó. Diari de Terrassa

“Nuria Legarda ofrece al espectador la ocasión de 

transitar por un espacio abierto a la meditación. El 

laberinto, la instalación, se convierte en sí mismo 

en un lugar de búsqueda humana (con el tema de 

las guerras del siglo XX como referencia) pero que, 

paradójicamente, lo hace desde un trabajo plástico 

basado en texturas, color, luz y video proyección 

nada agresivo, sino desde una invitación a la ob-

servación plácida de quien pasea por un bosque, 

envuelto de sonidos y sensaciones que encontra-

ríamos en la naturaleza. Después, la intervención 

de la performance de Legarda es del todo honesta, 

apela al sentimiento de rabia e impotencia a través 

de la fragilidad y la fuerza 

del cuerpo desnudo de la intérprete. El movimiento 

repetitivo y obsesivo de la bailarina- actriz, su marcha 

furibunda de soldado-ejército, es un buen ejercicio 

“... La cena es una exquisita combinación de 

teatro y danza… Me maravilla la capacidad de la 

directora, Nuria Legarda, para poner de manifiesto 

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... Obras como 

esta hacen que cualquiera sienta una auténtica 

pasión por el teatro y la danza. Bendito sea todo el 

equipo que ha trabajado a La cena.” 

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

ÉCUMES 2006

“... Écumes, de Paulo Duarte y Nuria Legarda, fue 

un trabajo cautivador... Sencillamente magnético, 

encantador.”

Francesc Massip

[Publicado en Estudis Escènics. Quaderns de 

l’Institut del Teatre, 32 (TARDOR DE 2007):

 págs. 207-219]

de síntesis a través del gesto. Una imagen que que-

da en la retina: la mujer envuelta en el material por 

donde antes tramitábamos, rota, con la cabeza desa-

parecida, la belleza del cuerpo contrastando con las 

botas militares, en medio del medio degradado. Un 

trabajo intenso, delicado y atrevido al mismo tiempo.” 

Ricard Gázquez, 

dramaturgo y director de escena BCN 

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 contemporáneo con 

una óptica transversal. Por eso es tan loable que 

La cena sea un montaje sensible, inteligente, 

visualmente delicioso y técnicamente impecable...”

Diari de Girona, Jordi Sala, 26-10-08

“...Hay una constante estilización de la violencia y 

una estilización de la perversidad...”

Diari Avui, Francesc Massip, 20-11-08 

CRÍTICAS PIEZAS ANTERIORES



CONTACTO Nuria Legarda

nl@nurialegarda.com

www.nurialegarda.com

Álvaro Bartolomé 

alvarobartolome@labrutal.com

www.labrutal.com


