
de Nuria Legarda

“ El hombre ansía lo dramático y emocionante;
y cuando no puede hallar satisfacción

en un nivel superior,
crea para sí el drama de la destrucción”.

Erich Fromm

Unos pies corren.
El silencio es peor que el ruido ensordecedor de la noche.
Alguien atraviesa un campo quemado.
El crujir de las ramas se alterna con el ruido sordo de los 
cuerpos en calma eterna.

Nuria Legarda
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Claim está formado por tres piezas genera-
das desde el punto de vista del espectador, 
en las cuales público y obra se relacionan 
de manera particular. 

- Claim Your Place I+P (Instalación + Perfor-
mance) en la que el espectador se encuen-
tra envuelto por la imágen I la acción, en 
una exposición conceptual del tema.
 
- Claim My Place (Pieza escénica) en la que 
la imágen y la acción ubicadas frontalmen-
te. Una proposta cinemática i escénica que 
narran una historia.

- Claim Her Place (vídeo dansa o video 
Arte) en la que el receptor observa a través 
de una pantalla un clip audiovisual.

Claim:  tres piezas que se conciben juntas 
pero funcionan también independiente-
mente.

Claim Your Place I+P  se realizó durante el 
2010. Se estrenó en octubre del 2010 y 
actualmente está en distribución.

CLAIM

Este proyecto nace del trabajo de Nuria 
Legarda en la mezcla de diferentes lengua-
jes como forma de expresión y escritura 
escénica propias. En esta ocasión el trabajo 
de imagen audiovisual es relevante.

Claim  es adentrarse en la profundidad de 
la violencia y la oscuridad humana buscan-
do su belleza. Una creación multidisciplinar 
en la que forma y contenido se refuerzan y 
se ampli!can.

“Vemos unas piernas desnudas. Un cuerpo estirado en el 
suelo medio oculto bajo unos plásticos. Sobre los 
plásticos vemos cuerpos estirados de ella; superpuestos 
unos sobre otros. Evoca imagen histórica del holocausto.”

La producción y el esreno de Claim My 
Place (Pieza escénica) se prevee llevar a 
cabo durante el 2011. 

Claim Her Place quedará para !nales del 
2011 o principios del 2012.

Creación y Dirección: NURIA LEGARDA



“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”
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CLAIM MY PLACE (Pieza Escénica)

Esta pieza es una re"exión subjetiva sobre 
la violencia como expresión humana. 

Violencia: a partir de la experiencia bélica 
que ha protagonizado el SXX y continua 
en el S.XXI. 

Belleza: un continuo en mi forma de 
expresar; lo que proporciona una licencia 
implícita a la hora de tratar temas incómo-
dos como este.

Me pregunto ¿Qué es el hombre? 

Como el Mal puede arraigarse  en el ser 
humano hasta convertirlo en un nuevo ser 
deshumanizado. 

Como la naturaleza humana compleja, 
llena de capas y estratos, se mani!estan en 
sus formas menos previsibles.

Cómo las guerras  destruyen el “alma” de 
los verdugos por un lado y la de las vícti-
mas por otro. 

Como a lo largo de la historia las guerras, con 
un claro punto de in"exión en la II Guerra 
Mundial; seguida de otras hasta nuestros 
días ,han trastocado los límites del Mal  en su 
raíz más profunda. 

La oposición del Mal vers la Humanidad en el 
sentido ético de la palabra. 

El afán de discriminar y perseguir; de poseer 
y dominar. De usar al otro como un simple 
medio, o como mero objeto hasta eliminarlo.

Como grandes defensores del Bien han sido los 
mayores protagonistas del Mal en la historia.

Donde reside en nosotros esta violencia.

Hasta dónde uno acepta la violencia en él 
mismo y en la sociedad debe ser el lugar 
complejo que encierra una nueva mirada 
sobre todas estas cuestiones.
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SINOPSIS 
Un lugar en guerra. Una mujer sufre una experiencia bélica. Ha estado secuestrada en 
alguna o quizás en todas las guerras ocurridas en nuestro S.XX. Una mujer que tiene la opor-
tunidad de seguir, de salir, de vengarse… o de morir. La complejidad del odio, de la rabia, de 
la pérdida, del miedo, de la compasión. Una mirada de la violencia sin buenos ni malos.

NARRACIÓN 
El relato narrativo es el punto de unión 
entre la palabra, el movimiento y la imagen. 
La idea es combinar escena y cinematogra-
fía. Realidad y !cción. Un dúo entre la intér-
prete y el audiovisual para contar el relato. 
Desde un principio cuento con la colabora-
ción de Magda Puyo para exponer, encajar,  
enfrentar, contraponer, contrarrestar,  con-
ceptos básicos del tema. Más adelante la 
colaboración de Cesc Gay en la realización 
del video quien aportará a mi propuesta 
desde su experiencia en la narración de 
historias desde el audiovisual. 

Selecciono material de documentación que comparto con todo el equipo. Una serie de 
libros, películas, pinturas… que hacen alusión a la guerra y a la violencia.

1. La anatomía de la destructividad de ERICH FROMM
2. Esos cielos de BERNARDO ATXAGA
3. Un siglo de guerras de LUCIANO GARIBALDI
4. Encuentro con la sombra. El poder del lado oscuro de la naturaleza humana C.G 
     JUNG, J. CAMPDELL, S.KEEN, L.DOSSEY, K. WILBER, R. BLUY, M-L VON FRANZ y otros
5. La Maison des cerfs de JAN LAUWERS
6. Los culpables, Pamplona 1936 de GALO VIERGE
7. Los Nazis y el Mal de ANA RUBIO 
8. El comandante de Auschwitz de BÁRBARA U. CHERISC
9. La banalidad del mal de HANNAH ARENT
10. Trilogía de Auschwiitz de PRIMO LEVI

1. Benys Videos de HANEKE
2. Funny Games de HANEKE
3. La pianista ROMAN POLANSKI
4. La cinta blanca de HANEKE
5. The History of Violence de DAVID CRONENBERG
6. Antichrist de LARS VON TRIER
7. Documental sobre la vida i l´obra de FRANCIS BACON
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1. Banderas a nuestros padres. CLINT EASTWOOD

2. Cartas de Iwo Jima de CLINT EASTWOOD

3. Camino a Guantánamo de MICHAEL WINTERBOTTOM

4. Hunger de STEVE MCQUEEN

5. Apocalipsis Now de FRANCIS FORD COPOLA

6. Platoon de OLIVER STONE

1. Museo Judío. Berlín

2. Monumento al holocausto. Berlín

3. Foto Pres  Fundación La Caixa. Barcelona

4. Retrospectiva del trabajo de Marina Abramovich al MOMA de New York

5. Pinturas Negras de Picasso. Museo del Prado, Madrid

ESPACIO 
Un espacio vacío, frío, en el que luces blancas iluminan interrumpidamente. Un espacio 
que permuta, una luz que no deja ver. Pasos que avanzan o que deshacen lo andado; una 
mirada a ras de suelo. En esta cámara hay alguien que intenta estar. Es alguien que ha 
sobrevivido y que todavía lucha por sobrevivir.
Un espacio vacío con paredes  de plástico que reciben la imagen proyectada. Paredes 
móviles que dividen el espacio en “celdas”. Plásticos de distintas texturas y opacidades 
dando diferente de!nición de la imagen. Cortinas que aluden a pasillos, celdas, venta-
nas… Tabiques que al descolgarse pasan a ser volúmenes sobre los que proyectar y abrir 
nuevos paisajes.
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VIDEO
El vídeo crea una realidad atemporal que 
desde lo concreto abre con otros elementos 
y sugiere nuevas existencias. Además com-
pone visualmente y completa la escena: 
imagen en directo utilizando circuito cerra-
do e imagen pre –grabada. El espacio evoca 
un espacio de guerra. El movimiento que 
sucede allí, sin embargo, es una alegoría a lo 
íntimo, a lo delicado. La relación entre vícti-
ma y verdugo. La imagen pretende comple-
mentar y ampliar la percepción de lo históri-
co que sugiere. Una cámara cenital suspen-
dida que graba la acción en escena y que se 
proyecta alterando la proporción de que 
sucede en escena y que recuerda al recurso 
de los planos en el cine, en esta fusión entre 
la escena y la cinematografía.

SONIDO
El sonido recrea realidades bélicas a lo largo 
del S.XX y S.XXI que forman parte de nuestro 
referente colectivo: la guerra, las dictaduras, 
el fanatismo. Buscar el equívoco. Ese sonido 
es una marea o una explosión? Es un perro 
que ladra o es un discurso fanático. Proviene 
de la pantalla o viene de fuera? Esos pasos 
son reales o pertenecen al mundo virtual de 
la pantalla?

ILUMINACIÓN
La luz crea espacios de oscuridad, desasosie-
go y desolación. Un lugar simbólico donde la 
muerte, lo fúnebre y, de alguna manera, la 
paz y el descanso; se dan la mano. Espacios 
en los que se ha sufrido y muerto. la limpieza 
del después. Espacios que permanecen 
impregnados de presencias, recuerdos y 
vibraciones.

“Bosque nevado.  Aparece el cuerpo de ella a lo 
lejos. Un cadáver.  Aparece otro, otro, se van 
superponiendo cuerpos en la imagen. El bosque 
se llena de cuerpos; también hay cuerpos 
desnudos… ha habido un bombardeo?”
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FICHA ARTÍSTICA

Creación, dramaturgia y dirección: 
Nuria Legarda

Colaboración en la dramaturgia: 
Magda Puyo 

Colaboración en la realización del video: 
Cesc Gay

Cámara, edición: 
Eric Bel

Ayudante de dirección: 
Sandra Monclús

Colaboración artística: 
Magali Milian y Romuald Luydlin

Diseño Espacio:
Max Glaenzel y Estel Cristià

Espacio Sonoro:
Ramon Ciércoles

Diseño Iluminación:
Raimon Rius

Vestuario:
Nuria Legarda

Coordinador Técnico:
Ramon Rey

Prensa y Comunicación:
Marc Gall

Coordinación General:
Eteri (Montse Prat I Txell Felip)

Ayudante de producción:
Cai Felip

Fotografía:
Pep Daudé

Diseño grá!co:
Anna Escurriola

“Explosiones en el video que iluminan la escena”
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CV

NURIA LEGARDA (Pamplona 1973). 
Licenciada en Arte Dramático estudia en el 
Institut del Teatre de Barcelona, becada por el 
Gobierno de Navarra (96-2000). Diplomada en 
Educación Musical en la Universidad de La Rioja 
(93-96), con estudios musicales Grado Medio 
(Plan 66) Violonchelo en el Conservatorio Sara-
sate,  Pamplona  (83-95). Se forma en danza clási-
ca y contemporánea en la Escuela del Gobierno 
de Navarra, así como posteriormente en diversas 
técnicas de conciencia corporal (Técnica 
Alexander; Anatomia para el Movimiento, Grim-
bert, Formación Profesora de Hatha- Yoga…) 
Becada por la Generalitat de Catalunya amplia 
sus estudios de teatro físico con la compañía 
Théâtre du Mouvement con Yves Marc y Claire 
Heggen, en Paris (2001/ 02). Realiza stages con la 
Cia. Pina Bauhs, Joseph Nadj, Andrés Corche-
ro, Mal Pelo Girona, Tomeo Verges París, Video

danza Nuria Font, Lipi Hernandez La Caldera Barcelona…. Amplía su formación actoral 
con Javier Daulte 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 2001) Toulouse con coreógrafos Tomas Aragay, 
Olga Mesa, Cesc Gelabert, Sam Louwick y Heddy Maalem. Ha trabajado como actriz 
o bailarina con artistas como Marcel.li Antúnez; Javier Daulte “4D Optic”, Franco di 
Francescantonio, Joan Baixas Mariscal “Colors” entre otros y en compañías de danza 
Senza Tempo; Comediants teatro visual (1999/2003). En cine El Dibuixant de Marcelí 
Antúnez, Lazos Rotos de Miquel García Borda. En televisión “Operación Triunfo” profeso-
ra de la Academia OT, “El Cor de la ciutat” Hace de coaching de actores en cine “Escalofrío” 
dirigida por  Isidro Ortiz 2006, “El provador de les cose”s dirigida por Oriol Ferrer; y para 
cantantes Lidia Pujol entre otros.
Coreografía y hace ayudantías de dirección con Carol López,Toni Casares, Magda, 
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 donde también 
dirige y crea talleres de interpretación y movimiento “Ven, que te cuento” (2002), “El día 
que cambié a mi padre por 2 peces de colores” (2004); “Nosotros y vosotros” (2008). 
“Mira, qué cuadrilla!” (2006)  Escuela Navarra de Teatro, “Allá voy!” trabajo !nal de 
carrera (2000) 



9

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 interpreta-
ción Paulo Duarte y Nuria Legarda. Copro-
ducción N NARANJA (Barcelona) Pseudony-
mo (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)

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 Nomi-
nado 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 Tem-
porada 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.

  

Produce CLAIM YOUR PLACE I+P 
(Instalación +Performance) Creación y direc-
ción 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, Consula-
do General de España en New York. Con la 
colaboración de: Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts.
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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

“Noche. Todo oscuro y en calma. Alambrada. Trinchera. Luz de metralleta que atraviesa la imagen. Ruido 
ensordecedor. Bengala de color, silenciosa que ilumina la escena. Multitud de cuerpos inertes sobre el 
alambrado.”



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 coreogra-
fía 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 ballarina-
actriu, 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 mate-
rial 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 re!ejada 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 identi"car 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 devas-
tació 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 "sicalidad, ... 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) 11



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 còmo-
des i tingui la passió d'investigar i experimentaren 
el teatre contemporani amb una òptica transver-
sal. 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)
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“…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 per"len mentre avança la narració. 
Benvinguda la idea, i benvingut el desplega-
ment 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 coreogra"a d’inspiració orien-
tal, mentre que l’aspecte plàstic es resol com 
una instal.lació on la disposició dels subjectes 
en associacions cromàtiques i espaials inno-
vadores 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 violèn-
cia 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 audio-
visual… 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 desa"ar a un espectador incapaç de mostrar-
se indiferent. Em meravella la capacitat de la directora, Nuria Legarda, per posar de manifest els senti-
ments 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)



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
nurialegarda@yahoo.es

Producción
prat.eteri@gmail.com

txfelip.eteri@gmail.com


