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la de-construcción como única salida  
 

 

                                  

 

 



 

 

  

 

 

 

Bienvenido/a a la respiración aPnéica:      

COGE AIRE, LO NECESITARÁS. 
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“Me he ido construyendo con metáforas de otros,  

y ahora, cansada,                                  

¿qué pasa si quiero ser otra cosa distinta ¿Qué 

pasa si quiero ser solo un trozo de carne que 

sangra, de carne que se muere si la aprietas, si 

quiero ser algo inútil y sin sentido? 

 

Estoy harta de esta estúpida,                 

estúpida,                                  

estúpida resignación humana 

No necesito construir yo mi propia identidad,    

no necesito muros ni identidades,             

sólo necesito recuperar mi voz.  

 Estoy harta de este genocidio de opciones 

personales, políticas, sexuales.  

Sólo necesito desalojar de mi cuerpo esta 

insoportable  violencia del silencio              

y que mi único canon de belleza                 

sea la que se halla entre los escombros.”  

“Y sólo sé que hay que creer, 

aunque nos cueste las entrañas”   

 



 

 

  

 

                                                SINOPSIS 

 
Cuando la respiración es el sonido más hermoso del mundo después del silencio, 

cuando el salto al vacío te excita, 

la de-construcción es la única salida. 
 

COGE AIRE (LO NECESITARÁS) 

[ aPnea ] es pieza escénica contemporánea. Frágil e inquietantemente delicada. 

Con paisajes de experimentación sonora construidos a tiempo real. 

[ aPnea ] es un recorrido desde las entrañas por cómo construimos nuestra 

identidad, en esa relación-tensión con las estructuras sociales. 

 

Este personaje trasciende la búsqueda de una  identidad propia, precaria y utilitarista, 

para reflexionar acerca de la prostitución de ésta en lo cotidiano, resultado del post-

postmodernista ser basado en el hacer (es decir, vales tanto como tu actividad productiva). 

Y reivindica esta de-construcción; como un acto revolucionario legítimo, político, personal e 

histórico.  Y reclama el no ser, para poder serlo todo. 

 

[  aPnea ]  es la historia de una rendición, que coloca  al espectador en una posición 

de voyeur indiscreto de sus propias entrañas,  en un conflicto moral que le obliga a 

plantearse su posicionamiento. 

 

 

 

 [ aPnea ] es un personaje a punto de tomar una inquietante decisión 

 

[ aPnea ] son secretos susurrados con forma de paisaje sonoro 

. 



  

 

 

[ aPnea ] es un recorrido por metáforas de otros que nos han ido 

construyendo. Por no-puñetazos encima de la mesa, por la búsqueda de 

nosotros/as mismos/as en no-lugares, por un deseo insaciable, y otras 

sombras que nos han ido construyendo. 

Los textos de la pieza recorren la experiencia de los conflictos humanos y 

autocensuras,  hablan de lo que decimos y callamos. Y de  lo que nos 

callamos a nosotros mismos.  Incitando al  espectador a que  decida sobre 

el paisaje personal que construye.  Sobre el silencio y la falta de 

respiración. 

[aPnea] plantea la sutil distancia entre la mujer social y la mujer íntima;  

bebiendo de referentes como Butler, Koldor y Despentes, entre otras. 

 
“Y me convierto en una frágil cicatriz para escribir el texto.”  

 

 

 

 

 

TEMÁTICA/DRAMATURGIA ESPACIO SONORO 

 

[ aPnea ] atraviesa tres espacios:  

Un pasado revivido, un presente que mira rabiosOo,                    

y un paisaje de futuro inflamable. 

 

La importancia de la dimensión sonora de [ aPnea ] 

reside en su modo de interactuar con la textualidad de la obra 

y  de complementar su visualidad. Conforma un paisaje sonoro 

de plástica experimental que funciona como una sutil caricia 

que estremece.  

 

En algunas ocasiones,  como comunicación simbiótica; en 

otras, como desdoblamientos de hilos de pensamiento de un 

personaje a punto de quebrarse. 

 

La  presencia de esta experimentación  sonora  en directo  es 

magnética,  conduciendo a vibraciones llenas de imágenes. A 

través de una guitarra intimista y la manipulación de delays y 

otros efectos sonoros, genera un elegante hipnotismo. 

 



  

 

Este proyecto ha sido desarrollado en Residencia Artística de investigación en 

ZAWP (Bilbao) y AZALA (Araba). 2013 

 

[ 3 de Marzo ] _ work in progress AZALA_Sierra de Araba 

[ 8 de Marzo ] _ work in progress  ZAWP _Bilbao 

[ 16 de Marzo ] _ work in progress  ZAWP_en inglés 

[ 16 de Marzo ] _ work in progress  Ciclo  en Femenino_Logroño 

[ 31 de Mayo ] _ work in progress  Experimenta_SALON_Bilbao 

[ 6 de Septiembre ] _ Teatros  del CANAL_Festival A SOLAS_Madrid 

[ 26 de Octubre] _ FESTIVAL BAD_La Fundición_Bilbao 

[ 15  de Marzo] _ SEMANA DE LA MUJER-C.C. Los Rosales_Madrid (AMAEM) 

[20 de Marzo]_Circuito Escénico de Bilbao 

GIRA 2014 POR LATINOAMÉRICA  

Festivales Internacionales de : 

COLOMBIA – ECUADOR – PERÚ - COSTA RICA – MÉXICO - CUBA 

 

 

            RECORRIDO 

 

 

[FICHA ARTÍSTICA]: 

 

[ CREACIÓN]: LA ORTIGA Y NARCOLEPTICA 

 

[Agradecimientos]: 

 

Azala, Zawp, Diana Junjent (fragmentos 

del poema “sin título”), Rakel Ruiz, 

Limón y Basabe, Nouvelle Basque y 

Jushepe Erreti. 

 

[GIRA INTERNACIONAL  FINANCIADA POR ]: 

[AYUDAS DE CREACIÓN INJUVE ] 

[ETXEPARE INSTITUTUA ]
 

 



 

  
 

 

 

    BIO _ LA ORTIGA                          Activista escénica y creadora 

Tras formarse en interpretación y dramaturgia en el Centro de Nuevos Creadores Cristina Rota y 

paralelamente licenciarse en Ciencias  Políticas  (UCM), continúa su formación dentro y fuera de 

España. 

Además de colaborar con diversas compañías, desde 2008 crea sus propias piezas escénicas y 

performáticas [“IN.SOLITA”,“DIS-TÓPICAS”, “PRIVATE PROPERTY” y “TEXTURAS Y CICATRICES”],con 

las que ha  participado en  múltiples festivales, museos de arte contemporáneo y ha recibido el 

apoyo de estructuras  nacionales e internacionales. 

Comparte el proyecto <Guerrillas Cotidianas>, de Escénicas y Género, junto a Jara Cosculluela, con 

quien imparte talleres tanto en espacios de interés artístico como para grupos en riesgo de 

exclusión.  

Desde 2008 forma parte de la Asociación de Mujeres en las Artes Escénicas Marías Guerreras. 

Colabora con revistas especializadas bajo seudónimos.  

PREMIOS y NOMINACIONES (por piezas propias y colaboraciones): Co-producción y beca KREA. 

Expresión Contemporánea (Vitoria), Nominación a Mejor Interpretación por Centro Andaluz de 

Teatro (Granada), y Premio CROQUIS Kubik Fabrik (Madrid).  
 

 

 

PRENSA   “Perversiones teatrales. Una de nuestras creadoras con mayor proyección” El Correo 
 

“Enfrentarse a los miedos con las manos vacías”  ARTEZ  

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BIO_ NARCOLEPTICA                                       creadora sonora 

 

 

Creadora de experiencias sonoras, parte de la improvisación y la grabación de loops en tiempo real, instrumentos 

clásicos y virtuales, programaciones y voces, para hacer al oyente partícipe desde los cimientos de cada canción, 

viviendo su desarrollo y construcción por capas de sonido.  

Cuenta con dos álbumes autoeditados: The Modular Explanation y Narcoleptica; y actualmente se encuentra 

grabando el tercero, The Abyss. Forma parte de numerosos recopilatorios y bandas sonoras. 

Desde 2007, ha recorrido  las  salas  más reputados a nivel nacional y  festivales como Ladyfest Madriz, La Noche en 

Blanco (Madrid), Muestra de Arte Sonoro e Interactivo In-Sonora VII (Madrid), Madrid Loop Fest, Festival Imagina 

(San Javier, Murcia), Festival Mucho Más Mayo (Cartagena), La Pluma Eléctri*k Festival (Palencia), así como en los 

ciclos madrileños: Los Martes Experimentales, Conciertos Mínimos, Evenings, y Sofá Underground. 

Desde 2010 trabaja en performances y creaciones escénicas como: [aPnea], Texturas y Cicatrices (La Ortiga y 

Narcoleptica), y junto con Javier Montero en El Ruido y la Furia (Escena Contemporánea), La Muerte del Pop (La 

Casa Encendida) y The Illusion of Choice (Masuno en Escena y Nuevos Humos.). 

Ha sido  seleccionada en Circuitos de Música 2012 y 2009 Creación Injuve y finalista en Audiciones 09 Fundación 

Canal. Actualmente, es artista seleccionada en el Programa Sound-In para Nuevos Creadores y ha recibido la 

Mención Especial Premio Nacional (Pop-Rock) en los XIV Premios Valencia Crea 2013. 

 

 
 PRENSA  “Una de las promesas más sólidas del panorama experimental español” Musikorner 

           “Barroca autosuficiencia” Notodo.com    “La guitar hero del ambient” Mondosonoro 
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[ LA ORTIGA y NARCOLEPTICA ] 

Diseño de Producción 

 

[ LA ORTIGA y NARCOLEPTICA]  _    es un colectivo formado por Blanca Ortiga (La Ortiga), 

creadora escénica, y Beatriz Vaca  (Narcoleptica),  creadora  sonora.  Esta  unión  surge  con  el  

interés  de  explorar  paisajes sonoros  y  la intertextualidad  dramática  que  hay  en  ellos.  

Buscan  de‐construir  la  relación  entre  palabra  y  sonoridad tratando de generar imágenes y 

construir realidades efímeras en los imaginarios colectivos, convirtiendo al espectador en un 

agente activo. 

Desde 2012 presentan sus trabajos en festivales multidisciplinares. 



 

 

GRACIAS POR LLEGAR HASTA AQUÍ  

no te olvides de respirar. . .   

   

 

 

 

Contacto  

blanca_ortiga@hotmail.com 

[+34] 669.64.19.11 

 TRAILER  VIMEO 

[  www.proyectolaortiga.com  ] 

 

 

 

Foto de www.azala.es  

mailto:blanca_ortiga@hotmail.com
http://vimeo.com/68788803
http://www.azala.es/es/residencias-artisticas/pagina_1/2013/03/02/apnea.html

