PALABRA
DE

LAURENCIA

LA COMPAÑÍA

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” dentro de SURGE
Muestra de Creación Escénica.
En 2018 estrena la obra “Pie Inquieto” danza teatro para bebés y “Palabra de Laurencia”.
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.
La compañía reside actualmente en el Centro Cultural Sanchinarro en el Distrito de Hortaleza de la
Comunidad de Madrid.

La compañía ha participado en diversos festivales desde su constitución:
Festival Navideño Teatro Pradillo (2008, Madrid)
XXIV Semanas Internacionales de Teatro para Niños y Niñas de la Asoc. Civil Acción Educativa.
(2009, Madrid). Dentro del proyecto europeo “SMALL SIZE - BIG CITIZENS”
Festival Territorio Danza. Teatro Cuarta Pared (2009, Madrid)
Muestra Internacional de Teatro Infantil Hada, Teatro de la Sensación (2010-2012, Ciudad Real)
Certamen Arcipreste de Hita, (2010, Guadalajara)
Noche de los libros Comunidad de Madrid (2010 y 2011)
Espacio Txoreleku, Vitoria (enero 2012)
Festival Despertamos a las Artes, Katarsis teatro, (A Coruña 2013)
Festival de danza 3D, Un cuerpo mil danzas (Sala Mirador, Madrid 2014)
Festival Paladio Arte (2014, Segovia)
19ª Muestra de Teatro Infantil de Fundación Sindical Ateneo 1º de mayo de CC.OO. (2014, Madrid)
Festival de teatro de Bohecillo (2015, Valladolid)
Espacio Bebé, Pai Teatro y animación y Ayuntamiento de Zaragoza (2015, Zaragoza)
Jornadas Europeas de teatro para la primera infancia SMALL SIZE DAYS (2016, Madrid)
Carnaval 2017 Ayuntamiento de Madrid. (2017, Madrid)
SURGE Muestra de Creación Escénica (2017, Madrid)
Festival Rompiendo el Cascarón, Teatro Fernán Gómez. (2017, Madrid)
Muestra de Teatro para bebés Teatro Calderón (2017, Valladolid)
Bebescena espacio Ágora (2018, A Coruña )

NUESTRAS MANERAS

LA PIEZA

El planteamiento creativo se basa en la investigación que la compañía viene desarrollando desde su
formación.
Es una línea de creación en la que se busca comunicar por medió de la poética y la simbología.
Un lenguaje propio que trata de transmitir con simplicidad, relacionando contenidos que a simple
vista no poseen puntos de unión pero que generan una gran fricción escénica si se encuentra la
manera de hacerlos convivir.
Una mezcla de lenguajes en la que todas las disciplinas se complementan creando un sin fin de
capas de significado que el espectador reinterpretará según sus vivencias, experiencias, miedos y
gustos.

SINOPSIS
Una pieza escénica que viaja del dolor al humor, sorprendentemente.
Una anacrónica ruta que nos lleva desde Fuenteovejuna hasta una cadena de productos congelados
llamada “La Sirena”.
Un aprendizaje a través de los siglos realizado por cinco mujeres... tal vez por muchas más.
Unas enaguas de fragilidad, de fuerza y de determinación.

Esta es una pieza de carácter multidisciplinar, en la que todos los medios materiales y humanos
disponibles se aunan para que se produzca el acto escénico. Palabra, imagen, movimiento, sonido
apoyando la acción escénica. Lenguajes formando una superposición de estratos en los que la
jerarquía sea presidida en cada momento por un lenguaje diferente y que consiga una contínua
resignificación.
A pesar de que el título de esta pieza contiene la palabra “palabra”, en la inmensa mayoría de las
escenas la palabra es traducida o reinterpretada por otros lenguajes, las mil maneras de decir que
posee el individuo.

“Aprender a bailar el agua para desaprender después y poder bailar mi propio océano.”
“Agonizaba el mes de enero... Por la mañana suena el crujir de la hierba escarchada”.
“Me quedé congelada, me duró varios años”
“Pedí una prórroga, congelé mis óvulos”
“¿No os parece macabro pisar la hierba congelada?”
DURACIÓN
70 minutos.

TEMÁTICA
La dramaturgia se basa en la fragmentación y la superposición de hechos históricos que tienen un
claro denominador común. Una diagonal trazada en línea recta a través de más de cinco siglos y
recorrida por cinco mujeres, cinco Laurencias rodeadas de agua salada.
Madrid. 1618 se publica el volumen “Dozena Parte” compuesto por las Comedias de Lope de Vega,
entre ellas una de las más conocidas obras del autor: “Fuenteovejuna”.
La acción de la obra sucede en Fuente Ovejuna en tiempos de los Reyes Católicos (1474-1535) se
basa en un hecho real, consumado en una noche de abril de 1476.
1913 la Revolución Mejicana llega a Chihuahua, el escritor Rafael Felipe Muñoz, aún adolescente, es
testigo y guarda en su memoria la simiente que se convertirá en sus “Relatos sobre la Revolución”.
En 1933 publica “Un disparo al aire” relato que tiene un profundo sabor a la obra de Lope de Vega,
“Fuenteovejuna”.
2018 una mujer de mediana edad se sorprende comprando cualquier mierda en una una cadena
de productos congelados llamada “La Sirena”. En una mano lleva la cesta en la otra a su hija y su
mochila de las princesas Disney.

Palabra de Laurencia es un proyecto que busca la denuncia de la situación, pasada y presente, de la
mujer en nuestra sociedad, usando para ello un personaje clásico desgarrador y lleno de fuerza.
Fuenteovejuna pasó a la historia como una de las primeras grandes obras dramáticas basada en un
personaje grupal, el pueblo.
Laurencia es el personaje que detona el cambio, genera el momento de conflicto que lleva al pueblo
a alzarse en una sola voz. Pero no por ello Laurencia pasó a la historia como heroína, ni siquiera
como protagonista de la historia. En la pluralidad y la coralidad su hazaña es absorbida por un
orden superior que es el alzamiento de un pueblo contra el orden establecido.
Esa idea de alzamiento grupal se mantiene en la pieza pero sin perder la singularidad de cada una
de las intérpretes participantes. Por este motivo la pieza va de lo grupal a lo íntimo e individual
contínuamente, buscando una doble identificación con lo genérico y lo personal. Cada una
de ellas es una Laurencia. El derecho de pernada es un concepto heredado del feudalismo.
Actualmente su significado se ha simplificado al ejercicio abusivo del poder y de la
autoridad, pero el concepto sigue vigente y es aplicable a muchos de los ámbitos que
conforman el orden social.
Palabra de Laurencia no es una versión, ni una adaptación del Clásico. Son unas
enaguas de plástico de burbujas que envuelven fragilidad pero que también
envuelven fuerza y determinación, la acción como motor del cambio.

COLABORADORES

ORÍGENES

Esta creación ha sido coproducida por la Asociación el Garaje Teatro y la Compañía la Clá.

Este proyecto se empezó a gestar en el taller “Teatro y Memoria
(Un teatro para la memoria histórica)” Impartido por Laila Ripoll
en diciembre de 2017 dentro del marco del centro de investigación
teatral Laboratorio Rivas Cherif del Centro Dramático Nacional.
El taller se realizó en el Centro de creación y producción cultural
contemporánea La TÉRMICA de Málaga. La duración fue de una
semana y el trabajo fue muy intensivo debido a la concentración en
el espacio durante las 24 horas del día.
Estuvo centrado en la importancia de la memoria:

Este proyecto se ha desarrollado gracias a una residencia artística concedida por el
Centro Cultural Sanchinarro y gracias al apoyo del Centro Cultural Paco Rabal con la concesión de una residencia técnica.

“No se puede ser libre sin memoria. No es posible
crear desde la amnesia colectiva. Purgar, limpiar,
sanar heridas, sacudir, zarandear, revolver y recolocar
fueron los objetivos del teatro durante siglos. La purga
de la catarsis, la limpieza que comienza por abrir los
balcones y sacar afuera todos los demonios, sanar,
de una vez por todas, una sociedad que se gangrena
por el olvido. Y el olvido es antihigiénico”.
								L. Ripoll.
La repetición de la historia en la que los mismos sucesos vuelven a
ocurrir con otros protagonistas, otras circunstancias y en otro
tiempo. Y siempre la misma canción de fondo, la de la impunidad.
Tal vez este proyecto se empezó a gestar antes, mucho antes.
Por todas las personas, para todas.
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Texto

Lope de Vega Fragmentos Fuenteovejuna
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R. F. Muñoz Adapt. Un disparo al aire

Música original
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NECESIDADES TÉCNICAS
ESPACIO ESCÉNICO
Fondo 7m
Ancho 8m
Alto 4m
Cámara negra
ILUMINACIÓN
10 fresnel
20 pc´s
6 panoramas 1kw
9 PAR nº 5
10 recortes 25/50
5 recortes 15/30
6 focos F1 (aportados por la compañía)
48 canales de Dimmer
6 torres de calle
Mesa de iluminación programable
SONIDO
P.A.
Monitores para escena (mínimo 2, uno por lado)
Salida de mini-jack para conectar el ordenador de la compañía con Qlab
MAQUINARIA
Linóleo (si el suelo está en malas condiciones)
Telón de 6x4 colgado en diagonal (ver en plano iluminación)
OTROS
Control de iluminación y sonido juntos en cabina.

CONTACTO
CÍA LA CLÁ
626 31 80 94
Comunidad de Madrid
contacto@cialacla.com

www.cialacla.com

