




CABEZA_DE_NUEZ
BREVE_HISTORIA_DE_LA_MUJER_ZANAHORIA



En el año 2008 nace la Compañía La Clá en respuesta a la necesidad de contar grandes y pequeñas cosas tanto a 
grandes como a pequeños espectadores. Apreciar lo cotidiano y lo peculiar, desde lo más ínfimo a lo magnífico.
Espectáculos estrenados:
 2008 “Eolo y los Anemómetros” 
 2009  Cía. La Clá coproduce con la Cía. Chatipaunlao la pieza de danza contemporánea “En mi mano una 
estrella” y en el 2010 “Naranjas de la China”.
 2011 “Desmontando Planetos” y colabora con la Asociación el Garaje Teatro para desarrollar el proyecto
 “Naranjas Verdes” para jóvenes en riesgo de exclusión social.
 2012 “sOlete” una creación de danza teatro para bebés.
 2013 “Agua Salada” y una coproducción con la compañía Rayo Malayo del coreógrafo Francesc Bravo 
“Dos solos sólo, y lo demás improvisado”.
 En 2016 estrena la obra “En el Vergel” pieza de danza 
contemporánea inspirada en las mujeres de los años cincuenta.
 En 2017 estrena”Cabeza de nuez, breve historia de la mujer 
zanahoria”  
 En 2018 estrenará la obra “Pie Inquieto” danza teatro 
para bebés y “Palabra de Laurencia” para adultos.
La trayectoria que la Cía. La Clá ha desarrollado durante su 
actividad, está marcada por una apuesta sobre el desarrollo de 
creaciones originales de carácter colectivo en las que diferentes 
disciplinas artísticas colaboran con un objetivo común: comunicar, 
aportar miradas desde una perspectiva plural.  

www.cialacla.com

LA_COMPAÑÍA
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CABEZA_DE_NUEZ
       espectáculo de nuevos lenguajes

CABEZA DE NUEZ es un sólo de 50 minutos de duración.

Humor, sátira, crítica, construcción y destrucción con una poética mezcla de códigos y lenguajes. 
La pieza se desarrolla en varios niveles, por un lado la línea que separa lo público de lo privado, 
lo íntimo y profundo de lo externo y superficial; 
por otro lado la línea difusa que separa lo consciente de lo inconsciente. 

Este espectáculo comenzó a gestarse en Madrid en el 2015 en el Master de Creación Teatral de la Universidad 
Carlos III dirigido por el dramaturgo Juan Mayorga y en los ciclos creativos impartidos ese mismo año por el 
coreógrafo Daniel Abreu en Madrid. Agradecimiento y reconocimiento a estos dos grandes profesionales por su 
aportación en los inicios del proceso creativo. El espectáculo se estrenó en mayo de 2017 en la muestra de 
creadores emergentes “SURGE Madrid” en la Nave de Cambaleo. 



CABEZA_DE_NUEZ
LA OBRA

Un día te das cuenta de que necesitas una carta de 
recomendación, de que una carrera universitaria no es suficiente, 
de que es más fácil ser zanahoria y crecer debajo de la tierra, 
de que hay que tener cuidado con lo que persigues porque por 
el camino tu cerebro puede deshibratarse, convertir tu cabeza 
en cáscara y tu cerebro en nuez.

“¿y si me oxido como un fruto al sol?
Y si ya lo he hecho y sólo soy un fruto seco, 

reseco, sin tallo.”

SINOPSIS 

Cabeza de nuez es la simbólica historia de la mujer zanahoria. 
Una joven cualquiera, representante de una generación criada 
en la abundancia que llega a la edad adulta con un futuro 
volátil y una mochila cargada de expectativas y falsas 
necesidades. 
La mujer zanahoria camina con sus peculiaridades 
pero también con puntos comunes a las realidades universales 
de la sociedad occidental. 
La búsqueda de agua para no morir deshidratada con un cuerpo 
oxidado.



¿Cómo comunicar con un público nuevo?

La manera de comunicarse, de consumir información, incluso de 
prestar atención han cambiado en lo que llevamos de siglo XXI de 
manera vertiginosa.
Pensamos de manera fragmentada, saltamos de una cosa a otra 
radicalmente opuesta en un solo clic, de la alegría al horror en dos 
hipervínculos. Una realidad siempre manipulada, con sabor a pixel 
y olor a http.

Las imágenes, los espacios, los ambientes, la simbología, la 
deformación, la decodificación son algunos de los recursos que 
la mujer zanahoria emplea para no morir desidratada en esta 
sociedad que avanza sin mirar atrás, sin pedir permiso y sin 
entender por qué ni para qué se persigue una zanahoria que nunca 
llega a estar al alcance de su boca.

El movimiento, la luz, las sombras, las deformaciones de opticas 
que amplían, que deforman, proyecciones, reflejos, superposciones 
son algunos de los recursos que empleamos en nuestras 
investigaciones para conseguir otras maneras de que la 
comunicación escénica se produzca.

La luz y la imagen toman un 
especial protagonismo en la vida de la 
mujer zanahoria, al fin y al cabo...
la luz es de las pocas cosas que al 
descomponerse, 
no apesta.

NUEVOS_LENGUAJES
CABEZA DE NUEZ



Dirección 
 Cía. La Clá

Coreografía 
 Helena Berrozpe

Interpretación 
 Pilar Duque

Audiovisuales
 Federico Muelas

Locución 
 Ana Belén Santiago

Música 
 Amon Tobin

Dramaturgia y espacio escénico 
 Pilar Duque

Fotografía
 Carlos Ruano
 Jesús Antón

Instalación y técnica 
Cristina Gómez Jiménez

Producción 
El Garaje Teatro    

Cía. La Clá 

FICHA_ARTÍSTICA_Y_TÉCNICA
Cabeza de nuez



Desde su creación dirige Cía. La Clá 
compañía de danza teatro siendo 
responsable de la codirección de 
todos los espectáculos producidos por 
la cía y la dramaturgia de todos ellos.

En 2015 termina el Master en Creación Teatral en Universidad Carlos 
III de Madrid dirigido por Juan Mayorga. Licenciada en el año 2006 en 
Publicidad y RR. PP. por la Universidad Complutense de Madrid.

Su formación artística comenzó a los 16 años en la escuela de 
interpretación La Barraca de la mano de la actriz Alicia Hermida con 
la que se formó y trabajó varios años en su compañía. Otros muchos 
maestros han aportado conocimiento y amplitud de miras a su 
imaginario entre ellos destacan Rubens W. Correa, José Sanchis 
Sinisterra, Francesc Bravo,  Monica Valenciano, Daniel Abreu, Mateo 
Feijoo, Guillermo Weickert, David Zambrano, Shahar Door, Sol Picó, 
Miguel del Arco, Andrés Lima o Laila Ripoll entre otros.

Desde 2015 forma parte del laboratorio Rivas Cherif del Centro 
Dramático Nacional.

Ha trabajado como intérprete en teatro y cine desarrollando también 
una trayectoria laboral como diseñadora de luces, escenógrafa, 
atrecista o gestora de proyectos culturales y sociales.

Dirige desde 2008 junto a la coreógrafa Helena Berrozpe la compañía 
de danza-teatro La Clá.

Curriculum

PILAR_DUQUE
CÍA. LA CLÁ

https://es.linkedin.com/in/pilar-duque-de-estrada-89286ba4


Desde su creación dirige Cía. La Clá 
compañía de danza teatro siendo 
responsable de la codirección de todos 
los espectáculos producidos por la cía y 
la coreógrafía de todos ellos.

Cuenta con 25 años de formación y experiencia en el 
ámbito de las artes escénicas.
Se forma en las disciplinas de danza clásica, jazz y 
contemporánea con maestros como: Christine Tanguay, 
Francesc Bravo, Teresa Nieto, Carl Paris, Monste Colomé, 
Elena Córdoba, Lipi Hernández, Alain Gruttadoira, 
Daniel Abreu, Katie Duck, Ruy Horta, Lina Cruz, Shahar Dor, 
Cristiane Boullosa, Joaquín Hidalgo, Guillermo Weickert o 
David Zambrano entre otros. 

Ha bailado en compañías como: Aracaladanza, Sabledanza, 
Losdedae, Escaparate de danza, Chatipaunlao, 
Michelle Man  & Friends, Alapar, Sinfín danza, 
Colectivo Omosuno, Cia Meyling Bisogno y Cia La Clá.

Ha impartido clases en escuelas como: Carmen Senra, 
Dance Factory, Carmen Roche, Spaziodanza, Estudio Abierto, 
Escuela Teatro Calderón, Memory, Platea, Karen Taft. 
Actualmente maestra de contemporáneo y composición 
en Bambudanza y espacio Eo7.
 
Coreógrafa de “Estaciones de Isadora” espectáculo estrenado 
en el Teatro Español a finales de 2016.

Curriculum

HELENA_BERROZPE
CÍA. LA CLÁ

https://es.linkedin.com/in/helena-berrozpe-0946b342


Comenzó su carrera artística en la Escuela Municipal de música y 
danza Eusebio Rubalcaba en Talavera de la Reina, Toledo (España).
 
Atraída por lo audiovisual y espectáculos teatrales inicia estudios 
especializados en  “Realización de Audiovisuales y diseño de 
iluminación” en la universidad Francisco de Vitoria, Madrid (España), 
concluyendo en el año 2008. Complementa su formación con diversos 
cursos y talleres en diferentes ciudades de la geografía española, con 
profesionales como Julio Bao y Pedro Fresneda entre otros.

Ha trabajado con compañías de danza, teatro, productoras y empre-
sas de espectáculos de calle, entre las que destacan: “Compañía 
Provisional Danza” (España), “Pizzicatto teatro y títeres” (Argentina),” 
Light-Lumina” y “Pro-Ecoluz” (España), “360 Danza” (México) y 
“Arteatro Productora teatral” (España).

Convencida por la educación alternativa colabora con el Proyecto 
Educativo LOVA “La ópera cómo vehículo de aprendizaje” , 
proyecto dedicado a enseñar a los niños desde la ópera como medio 
para desarrollar la expresión y la creatividad, impulsando la resolución 
de problemas, el respeto y el trabajo en equipo.
 
Cursos de expresión y creatividad abrazaron su adolescencia, lo que 
le ha valido positivamente para trabajar con diversos coreógrafos de 
la escena contemporánea en Europa y América Latina.

Desde el año 2013 colabora con la Clá 
como técnico de iluminación y en este 
espectáculo es además responsable de 
la creacion de la instalación de sombras
que refuerza el contenido onírico de la 
pieza.

CRISTINA_GÓMEZ_JIMÉNEZ
INSTALACIÓN LUMÍNICA PERFORMATIVA



Federico Muelas fundador y director artístico de Blue Flower Studio con 
una sólida formación en Artes Visuales y Arte en Espacios Públicos con 
más de diez años de experiencia profesional.

Nació en Madrid en 1974, donde se licenció en Bellas Artes en 1999. 
En 2002 obtiene su Doctorado en Bellas Artes en Artes de Computadora 
de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, donde actualmente tiene 
una plaza como profesor de Informática Física + Electrónica y es Director 
de Tesis de Grupo en el Máster.

Desde 1997 hasta la actualidad su trabajo ha sido premiado y expuesto 
en toda Europa, Estados Unidos, Escandinavia, Asia y América del Sur, 
habiendo sido galardonado con una prestigiosa beca de la New York 
Foundation para las Artes (NYFA) en Computer Arts, entre otros.

Ha exhibido su trabajo entre otros lugares en Ars Electronica (Linz), 
Stuttgart Filmwinter Festival (Alemania), PS122 galería (Nueva York), 
Japan Media Festival (Japón), ARCO Art Fair (Madrid, España), 
Location One Gallery York), Electrohype (Malmo, Suecia), PikelACHE 
Festival (Helsinki, Finlandia), Detroit International Video Festival en 
MONA (Detroit), Katzen Arts Centre (Massachusets), GF Galería de Arte 
Contemporáneo (Santa Fe) , Museo de Arte de Bogotá (Colombia), 
Festival HOO (Gijón, España), Feria de Arte de Hamptons (Nueva York).

Blue flower studio

Su trabajo ha aparecido entre otras 
publicaciones: 

- Libro de Leonardo Magazine (MIT)
- Los artistas trabajando en las 

fronteras de la ciencia y la tecnología 
(Robert Wilson, Thames y Hudson)

- El arte en la era digital (Bruce 
Wands, Thames y Hudson).

FEDERICO_MUELAS
BLUE FLOWER STUDIO

http://federicomuelas.com/wordpress_studio/


Espacio Escénico
Fondo 6m.
Ancho 6 m.
Alto 3 m.
Vara de fondo para colgar telón.

Iluminación
7 recortes 15-30º
5 iris para recortes
6 recortes 25-50º
8 PAR 64 1000w (Lamp.5)
7 PC´S 1000W
1 Panorama 1000W
Mesa programable
Dimers 24 canales
6 torres o peanas para calles
Proyector de 5000 lux. mínimo.

3 horas de montaje y programación
45 minutos de desmontaje
técnico de luces y sonido por parte de la sala

Audio
Reproductor CD

P.A. Adecuada para la sala
Monitores escenario

2 Micrófonos de mano

NECESIDADES_TÉCNICAS
CABEZA DE NUEZ



CONTACTO
CÍA. LA CLÁ

contacto@cialacla.com
626 31 80 94
(Pilar Duque)

www.Cialacla.com

http://www.cialacla.com
http://www.cialacla.com



