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Título: De una en una. Versos de un tejado errante. 
 
Descripción y finalidad de la investigación 
 
Partiendo de la propuesta “De una en una”, coreografía multidisciplinaria que combina características del              
teatro visual, la danza y el teatro del objeto; iniciamos una investigación para adaptar esta pieza en un                  
espacio no convencional, con el objetivo de desarrollar una metodología propia que comprende 3 ámbitos: 
 

- Metodología de creación e investigación coreográfica 
- Metodología de creación en el espacio público no convencional 
- Metodología de escritura y documentación 

 
La finalidad es que esta investigación sea de utilidad para cualquier coreógrafo con intención de adaptar una                 
obra en un espacio no convencional, por este motivo el resultado será publicado bajo una licencia de                 
derechos Creative Commons para facilitar el acceso. 
 
Temática de investigación 
 
El proyecto 
 
Metrica Barbara es un grupo de trabajo, encabezado por Barbara Cappi, que basa su actividad en relación                 
a procesos artísticos de las artes del movimiento, en la investigación de investigar, compartir y delinear un                 
lenguaje performativo específico que anda entre las formas más clásicas y nuevos retos dramatúrgicos. 
 
De una en una es un proyecto de artes escénicas en vivo que combina características del teatro visual, de la                    
danza y del teatro de objeto.  
 
Construida para tres intérpretes y 47 tejas, la pieza indaga la relación entre cuerpo y materia, trabajo y                  
poesía, paisaje y belleza.  
 
Manipulamos tejas, construimos arquitecturas en movimiento y exploramos en directo el sonido producido             
por el movimiento de las tejas mismas. Apostamos por un trabajo manual y de equipo, por una poética del                   
silencio y de paisajes en transformación.  
 
De una en una trata de una negociación constante entre materia y piel: entre aspereza, fragilidad y peso. 
 
Trailer de Métrica Barbara en espacio para ensayo https://vimeo.com/447172092 
 
Trayectoria del proyecto 
 
El proyecto, presentado por primera vez como trabajo escénico de sala en el contexto académico del Institut                 
del Teatre, ha sido seleccionado en Diciembre 2019 por el Soporte a la Creación de FiraTàrrega 2020.  
 
Durante este año tratamos entonces de construir y consolidar un equipo profesional que pudiese              
comprometerse a largo plazo con el proyecto y hacerlo crecer. Involucramos una nueva intérprete, un               
diseñador de luces y responsable técnico, y un responsable de producción y gestión.  
 
Tratamos, en otras palabras, de abarcar la propuesta artística bajo un nuevo criterio de profesionalización y                
de compromiso con las estructuras que nos estaban apoyando y con el público al que nos íbamos a                  
presentar.  
 
En esta etapa de transición, de lo académico a lo profesional, de un emplazamiento de sala a un                  
emplazamiento de calle, el objeto de estudio del proyecto ha sido un replanteamiento contextual. 
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El proceso de cambio de sala a calle se ha planteado como una necesidad poética, pasando de la idea de                    
tener que adaptar el trabajo escénico a la idea de reestructurarlo. El “escenario calle” no se ha presentado                  
por lo tanto como emplazamiento alternativo a la sala, sino como nuevo y único escenario posible.  
 
Reestructurar el trabajo, durante estos meses, ha significado para nosotras indagar sobre el lenguaje              
artístico con el que estábamos tratando, entender qué tipo de vínculo queremos establecer con el público y                 
con los espacios que nos acogían. 
 
Para llevar a cabo nuestra investigación, formulamos así tres preguntas portantes: 
 

¿ Qué compartimos con la metodología del site-especific? 
 

¿ Qué vínculo queremos establecer con los lugares que nos acogen y con el público que nos mira? 
¿En qué lugares nos interesa escenificar esta pieza? 

 
 
El planteamiento contextual, artístico y social. 
 
Durante el proceso de investigación coreográfica nos preguntamos sobre el significado de la idea de               
“hacerse cargo”, buscamos mecanismos de cooperatividad y de construcción, enfrentándonos a una poética             
del cuerpo que visibiliza el cansancio, el trabajo y el compromiso. 
  
Acercando el elemento teja al cuerpo, investigamos sobre la fisicalidad del obrero y sobre imágenes en                
transformación. De alguna manera, descubrimos que las tejas eran el patrimonio que queríamos heredar:              
nuestro peso y nuestra fortaleza.  
 
Cada vez que retomamos el trabajo de residencia escénica, la primera fase de nuestro proceso de                
investigación pasa por la búsqueda de nuestra materia prima: las tejas. 
 
En septiembre de 2020 pudimos realizar la primera residencia de investigación en calle, en el contexto del                 
Danseu Festival a Les Piles (Tarragona). El viento, la fricción con el suelo y la dureza de las                  
pavimentaciones exteriores comprometieron buena parte de las tejas con las que veníamos trabajando.             
Pudimos llevar a cabo la presentación gracias a la cesión que el pueblo nos hizo de una tanda de tejas,                    
escondidas al lado del acueducto de Les Piles. 
Entonces nos dimos cuenta qué parte del pueblo se había hecho partícipe de la pieza a priori, haciendo                  
posible su realización.  
Empezamos así a reformular algunas de nuestras premisas. 
 

¿Y si el proceso de búsqueda de las tejas entrara a hacer parte de la investigación artística?  
 

¿Y si pudiéramos recopilar un archivo de los lugares donde encontramos las tejas antiguas, de 
las conversaciones que tuvimos con los artesanos que encontramos por nuestro camino, de las 

personas que nos regalaron, prestaron o vendieron su propio material? 
 

¿Y si pudiéramos trabajar con las tejas propias de cada lugar en donde actuamos? 
 
Desde que De una en una nació, hubieron varias excursiones en búsqueda de tejas antiguas y de cada una                   
de ellas se hubiese podido escribir un cuento.  
 
Tras la experiencia en Les Piles se concretó el deseo de acompañar la pieza a un ejercicio de escritura que                    
no echara a perder la riqueza de esos encuentros. Queríamos hacer memoria de nuestras excursiones,               
extremar el sentido del site-specific de nuestra propuesta y testimoniar el valor de las conversaciones que                
tuvimos con las personas que encontramos durante el camino.  
Vinculación con líneas de investigación de los espacios de residencia 
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A lo largo de su recorrido, el proyecto se ha vinculado con diferentes estructuras culturales catalanas: el 
Danseu Festival, (Les Piles)  Fira Tàrrega (Tàrrega) y La Poderosa (Barcelona).  
 
De una en una pudo sumarse a la línea de investigación de estas estructuras, participando de las iniciativas 
promulgadas por los centros mismo y los espacios colaboradores. 
 
Con el Danseu Festival tejimos una relación de continuidad como artistas residentes en 2020, participando 
en las jornadas del Festival (4,5,6 de Septiembre) y realizando dos residencias de investigación. 
 
Antes del cierre de las actividades culturales causado por la pandemia llegamos a plantear con FiraTàrrega 
una hoja de ruta inclusiva, planificando una serie de intervenciones de retorno social (ensayos y 
entrenamientos abiertos, talleres de maquetación en la escuela de cerámica Ondara). 
 
Con La Poderosa participamos dentro del ciclo IN_prescindibles: un espacio de prueba-error poroso y 
flexible para creadores interesados en intervenir la arquitectura, los espacios y las dinámicas de La Fabra i 
Coats. Un contexto de diálogo y convivencia entre los artistas y sus trabajos para experimentar propuestas 
de Site Specific o procesos susceptibles de dialogar fuera de la escena, en espacios no convencionales. 
 
 
Singularidad e innovación de la propuesta 
 
Al día de hoy, valorando el proyecto en su desarrollo y su replanteamiento, reconocemos en las siguientes                 
características unos puntos fuertes que evidencian la singularidad y innovación del proyecto: 
 

• La elección de la teja como objeto de investigación artística: un material que, extraído de su contexto                 
original, no solamente asume un increíble potencial multifacético, sino que también evidencia un             
potencial simbólico de memoria y artesanía colectiva. 

 
• El reto de trabajar el espacio sonoro enteramente a partir del sonido producido en directo por las tejas.                  

Enfrentando el público a la posibilidad que el silencio exista y que, eso que se escucha, evidencie la                  
unicidad de un elemento - cada teja suena distintamente la una de la otra.  

 
• El planteamiento político y dramatúrgico de un trabajo artesanal. De una en una pretende hacer visibles                

los lugares físicos del cansancio y se agarra a los sentidos propios del trabajo manual. Trabajamos con                 
tejas antiguas, no jugamos al desgaste sino a una negociación constante con el peso y la materia. 

 
• El planteamiento de acompañar el trabajo artístico a un proceso de documentación sobre el territorio, un                

proceso de escritura que hace memoria de eso que encuentra.  
 

 
 
Previsión de impacto en el contexto cultural, artístico y/o social  
 
[cita] 
 
«No sé què ho fa, no ho sé, però de moment la gent se n’estima més fetes a má que a màquina. 
 
A mà s'hi coneixen els dits i a màquina és més fina i no s'hi coneixen els dits. A la gent li agrada que s'hi                         
vegin les mans marcades, a les teules. » 
 

Josep Plaixats, tejero.  
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El planteamiento formal de la propuesta no pretende tener un impacto efectivo en su audiencia. Más bien                 
diríamos que, colocándose en el ámbito de las artes escénicas, De una en una, pretende pactar - priorizado                  
a impactar- un silencioso y mutuo compromiso entre público y escena; pretende dirigir su mirada hacia el                 
lado expectante del espectador, primer testigo de los procesos de transformación de nuestro contexto              
cultural. 
 
¿De qué forma podemos intentar mantener vivos los procesos de aprendizaje y construcción de antiguos               
oficios? 
 
La recuperación de una memoria física e histórica pretende valorar y evidenciar el rescate de lo artesanal.                 
Tal vez nos estemos alejando del contacto directo con la materia, pero no por esto accedemos al derecho                  
de dejar de cuestionarnos la manera con la que decidimos establecer una relación con el objeto. 
 
Las dinámicas de fruición de la información que vivimos en la actualidad necesitan de un nuevo                
replanteamiento, piden y gritan silencio a la vez que colectividad. Es necesario por tanto pactar e impactar                 
los términos de un nuevo acuerdo con el otro; con lo otro. Lo viejo, lo sucio, lo anti-productivo, lo inútil, lo                     
bello, lo pesado, lo olvidado.  
 
Este proceso de investigación pretende impactarse, precisamente, con estas categorías estéticas y            
poéticas. Lo mejor que podemos esperar es que el impacto se propague en el contexto e inunde la mirada                   
de quienes nos acompañarán en el momento de llevarlo a escena.  
 

Descripción del espacio donde se realiza el proyecto y de las estructuras necesarias 

 
Para llevarse a cabo el proyecto se realiza en dos tipologías de espacios: “los estudios” y “los simulacros”. 
  
El estudio es para nosotras una sala de movimiento, una oficina o un teatro. En este conjunto incluimos los 
espacios de residencia por los que hemos transitado. Danseu, Fabra i Coats y Roca Umbert. 
  
Los simulacros son espacios reales y relacionales, en la calle y con público. Son situaciones que nos 
permiten tener una experiencia completa de nuestra investigación en cuanto en ellas tenemos la 
oportunidad de recibir feedbacks inmediatos por parte de quien nos está mirando. 
 
 
Accesibilidad: 
 
Dirigido al ámbito de artes escénicas y visuales, el proyecto plantea favorecer la accesibilidad de todo tipo 
de público: 
 

● Comprobando la accesibilidad de los espacios de actuación y/o exposición. 
 

● Dotando el público de una documentación introductoria y complementaria a la puesta en escena: 
panfletos descriptivos y archivos digitales con grabaciones audio de la sinopsis y de la descripción 
del proyecto. 
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Metodología de creación e investigación  
 
Considerando los diferentes aspectos en los que el proyecto desemboca, distinguimos entre:  
 
I. La metodología de creación e investigación coreográfica  
II. La metodología de creación en el espacio público 
III. La metodología de escritura y documentación 
 
 
La metodología de creación e investigación coreográfica 
 
Buscamos en el trabajo un acercamiento al movimiento que no le tenga miedo a la torpeza, a la vez que una                     
profunda disposición en considerar el doble espejo de la mirada: una mirada interna y otra externa que                 
respondan a las preguntas “¿Qué estoy haciendo a ver?”, “¿Qué mueve mi investigación?” 
 
Utilizamos el imaginario para encontrar la fisicalidad del cuerpo a través de la búsqueda de sensaciones                
físicas de texturas. Por un lado, trabajamos un cuerpo receptivo, que pueda recibir y acoger los estímulos                 
que se están dando. Por otro, un cuerpo compositivo que tiene su propia lectura sobre lo que ocurre.  
 
 
Ordenamos en el siguiente esquema los principios que acompañan nuestros procesos de búsqueda y              
creación coreográfica. 
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PRINCIPIO  OBJETIVOS  METODOLOGÍAS 
REFERENTES 

Atravesar el calor  Entrenar. 
Desplazar el límite del cansancio físico y 
mental. 
Investigar la mecánica del cuerpo. 

Constanza Brncic, Lipi 
Hernández 

Cuidar  Preparar el cuerpo al esfuerzo. 
Recompensar el esfuerzo. 

Lipi Hernández 

Manejar el objeto y el trío  Potenciar el aspecto lúdico del ensayo. 
Empezar a entender la composición y 
la dramaturgia de los elementos escénicos. 

Big Bouncer, Juan Carlos 
Lérida 

Potenciar el imaginario  Apropiarse de la potencialidad del 
pensamiento. 
Observar el reflejo del pensamiento 
en el cuerpo. 

Andrés Corchero 

Ser movido por el otro  Escuchar y conocer el otro. 
Desprenderse de “yo” creativo 

Andrés Corchero, 
Constanza Brncic 



 

La metodología de creación en el espacio público 
 
Observamos como la primera fase de creación de un proyecto es el lugar para desatender las pautas, es                  
decir, cuanto más incorrecto o accidental sea el trabajo, más rico se mostrará el lenguaje ante al coreógrafo. 
 
Contrariamente, tal vez sea en la fase de consolidación y asentamiento de las decisiones tomadas donde el                 
coreógrafo es más frágil. El material coreográfico deja de brillar por espontaneidad y es entonces que se                 
requiere de la mayor confianza e intransigencia por parte del equipo. Salir del marco en esta fase de                  
creación significaría desviar los matices del trabajo. 
 
En el proceso de creación identificaría cuatro fases de desarrollo: el planteamiento, el rescate, el               
asentamiento y la renuncia.  

 
El esquema se podría aplicar en varios grados de profundidad del ciclo creativo debido a que, después de                  
cada renuncia, vuelve a presentarse un nuevo planteamiento. 
Consideramos ahora los elementos compositivos de la coreografía: el espacio, el tiempo, el cuerpo, el               
objeto y el sonido.  
 

 ESPACIO 

TIEMPO  

CUERPO  

OBJETO 

SONIDO 

 
Para objetivar el trabajo, sobretodo en las fases más avanzadas del proceso, es necesario considerar todos                
los elementos en juego cómo objetos físicos y reales. Es decir, alejarse de la abstracción del lenguaje para                  
estudiar el cuadro escénico bajo criterios de concreción: cada una de las partes del cuadro tiene su peso y                   
su tamaño.  
 
Cambiando el emplazamiento de una pieza de teatro de objeto y danza ocurre que el peso y el tamaño de                    
cada elemento cambia.  
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En el espacio público, los elementos escénicos cambian radicalmente: 
  

 

ESPACIO  

TIEMPO  

CUERPO  

OBJETO 

SONIDO 

 
- El espacio se hace más grande 
- La percepción del tiempo se dilata y, a menudo, la atención del espectador es interrumpida por el                 

contexto 
- El cuerpo se hace más pequeño 
- El objeto pierde luz y volumen 
- El sonido se dispersa 

 
 
Emerge la necesidad, por lo tanto, de volver a dibujar el entramado de relaciones que se establece entre                  
todos los elementos. El estado físico, la intención, la dimensión, el ritmo y la potencia de cada gesto                  
necesitan replantear su peso y su tamaño. 
 
El espacio público pide empujar más allá, extremar los límites artísticos de una propuesta al fin de volver a                   
encontrar el equilibro que percorre entre escena y público.  
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OBJETIVOS  ESTRATEGIAS  
 

Potenciar el espacio Incluir el espacio público dentro de la propuesta escénica.  
Utilizar y aprovechar las peculiaridades arquitectónicas del espacio dado.  
Analizar puntos de fuga y puntos de continuidad del cuadrado de           
actuación. 

Calibrar la tensión  Establecer focos de proximidad con el público: primer plano, segundo          

plano, tercer plano.  

Incluir lo inesperado 

 

 

Considerar el espacio público como un intérprete más. Trabajar la          

escucha del todo. Incluir interrupciones/ sonidos/ imprevistos.  

Establecer un marco propio Cuidar los detalles de la vivencia del público.  

¿Cuándo empieza y cuándo termina la pieza? ¿Principio y final coinciden           

con la entrada y la salida del público? 



 

Rescatamos entonces algunas observaciones que consideramos transversales a todo ámbito de 
investigación: 

● Es necesario plantear un diálogo metodológico con las estructuras y las organización que acogen 
los procesos de investigación. Toda decisión organizativa es también de interés artístico. 

¿Desde dónde entra el público? ¿Cuánto tarda en sentarse? ¿Desde dónde nos mira?  

● Es fundamental prevenir el tiempo de creación de todo aspecto escénico. Hace falta probar todo el 
planteamiento teórico. Cada vez que realizamos una visita espacial, lo hacemos con las tejas. 
Necesitamos averiguar a priori la relación entre espacio físico y espacio sonoro.  

¿Hay eco? ¿Cómo suenan las tejas aquí? ¿Cuánto dura la vibración de una teja en este espacio? 
¿Cómo resuenan? 
 

Si el emplazamiento de una propuesta es el espacio público, este mismo será su mejor aula de ensayo: no 
hay más remedio que hacerlo allí, en las condiciones reales que la calle plantea. 
 
La metodología de escritura y documentación 
 
El proceso de escritura se clasifica en tres etapas:  
 
• Investigación preliminar. Comprobación de presencia, disponibilidad y accesibilidad de personas,          

estructuras y lugares.  
• Visitas en localización y documentación de la misma.  
• Recopilación del trabajo hecho, montaje y maquetación. 
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ETAPAS  FASES  HERRAMIENTAS 
• Investigación 

preliminar.  

Búsqueda de 

información y 

recopilación de 

datos.  

¿Dónde podemos conseguir tejas antiguas? ¿Quién nos puede hablar de 

tejas hechas a mano? ¿Quién sabe de ellas? 
Búsqueda a través de web, contactos y archivos municipales.  

 

 Categorización   Catalogación de los datos según su tipología y construir un archivo.  
 
(Antiguas fábricas, terrenos abandonados, museos de la memoria) 
( Vecinos, artesanos, vendedores, constructores) 

 Topografía   Traducción de los datos adquiridos en formato “geográfico”. 
Construcción de un mapa informativo.  

• Visitas en loco y 

documentación 

de la misma.  

Documentación   Grabaciones, entrevistas y fotografías.  

• Recopilación del 

trabajo hecho, 

montaje y 

maquetación. 

Análisis   Comparación de datos.  
Escritura de lo que datos encontrados en loco.  

 Composición/ 

Construcción 
Maquetación de datos.  
Construcción del archivo digital en todas sus formas: fotografías, 
citaciones, entrevistas.  
 



 

Planificación de la metodología y plano de trabajo  
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2020  FORMACIÓN   PRODUCCIÓN Y GESTIÓN  CREACIÓN E INVESTIGACIÓN  DOCUMENTACIÓN 

Enero  
Reunir equipo creativo: concretar 
condiciones laborales y 
calendario de trabajo. 

Recopilación y análisis del 
proceso de creación De una en 
una en sala. 
Definición de nuevos objetivos y 
estrategias de investigación.  

 

Febrero 

Planificación de un 
taller de 
movimiento e 
investigación 
organizado por la 
compañía.  
Estudio de forma 
de intercambios y/o 
devoluciones 
sociales.  

Planteamiento de la viabilidad del 
proyecto. 
 
Búsqueda de espacios de 
residencias y estructuras 
interesadas en el proyecto.  
 
Diálogo con Soporte a la 
Creación de FIraTàrrega. 
(Búsqueda de cómplices, 
planificación de calendario y 
residencias) 

Reunir equipo creativo y 
desplegar la metodología de 
trabajo. (Compartir listado de 
deseos, objetivos, búsqueda de 
recursos e información) 

 

Marzo 

Participación al 
curso de formación 
online  
“Mooc, create in 
public space”  

Estudio y visitas a espacios 
públicos de actuación previstos 
para FiraTàrrega 2020 
 

Diálogo e investigación con el 
diseñador de luces de la pieza. ( 
Primer encuentro y puesta en 
común de ideas, imaginarios e 
iniciativas)  
 

 

Abril 

Participación en la 
Formación Exit, 
organizada por la 
Nau Ivanow.  
“Stop acting, start 
thinking”. 
 

Desarrollo contenidos para la 
página web de la compañía.  
(biografía y, manifiesto artístico),  
 

 
 

Recopilación 
archivos digitales del 
proyecto.  
Video, fotografías y 
referentes artísticos.  

Mayo    

 
Redacción material de 
comunicación de la pieza: ficha 
técnica, dossier, sinopsis, y 
material gráfico. 

Diálogo con equipo técnico y 
artístico. Planteamiento 
compartido de las necesidades 
del trabajo.  

 

Junio      

Julio 

Participación al 
curso de formación 
con SDE. 
“Comunicación 
digital de proyectos 
artísticos”. 
 

Acreditación a la Llotja en línea 
de FiraTàrrega  

Planificación material 
gráfico de 
promoción.  

Agosto   
 
Búsqueda de nuevas tejas 
y clasificación de las mismas 

 
Rodaje y montaje 
teaser De una en 
una.  

Septiembre 

 
Llotja en linia.  
Redacción de los contenidos 
promocionales del proyecto.  
Promoción de la pieza online 

Residencia Danseu festival 
+muestra abierta.  
 
Primera RESIDENCIA DE 
CREACIÓN E INVESTIGACIÓN 
de 2020.  
Reposición y traspaso del 
material coreográfico. 
Implantación en calle.  

Actualización página 
web. 
 
Actualización 
archivos y 
documentos.  



 

 

 

Explicación en detalle del desarrollo temporal del proyecto 

 

Febrero 2017. De una en una nace en 2017 el contexto académico del Conservatorio Superior de Danza,                 
del Institut del Teatre de Barcelona.  
 
Noviembre 2018. En noviembre 2018 participamos a las jornadas de IF Festival Barcelona, presentando un               
extracto del proyecto en el marco de las muestra en proceso de los alumnos del CSD.  
 
Abril 2019. De una en una se presenta en el Teatre Ovidi Montllor el 4 y 5 de abril como trabajo final del                       
grado de Barbara Cappi. 
 
Noviembre 2019. Realizamos la primera residencia externa al contexto académico en el Espai Veinal de               
Can Batlló en el barrio de Sants de Barcelona.  
 
Diciembre 2019. La pieza es seleccionada por el Suport a la Creaciò de FiraTàrrega 2020.  
 
Enero 2020 - Febrero 2020-  Marzo 2020 
 
Durante el primer trimestre de 2020 se plantean las bases para la profesionalización del proyecto De una en                  
una. Empieza así un proceso de adquisición de nuevos conocimientos relativos a los diferentes ámbitos que                
abrazan la propuesta artística: pedagógico, formativo, artístico, administrativo, productivo y gestional.  
4, 11, 18 y 25 de Febrero Barbara Cappi realiza el curso “Entrenamiento físico e investigación en danza” en                   
los espacio de Can Batlló. El taller nace como retorno social tras la realización de una residencia de De una                    
en una en noviembre 2019.  
Nace el deseo de cultivar y soportar un diálogo con los profesionales del sector. El 28 de febrero Barbara                   
Cappi se une a los socios de la Apdc. 
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 Búsqueda de nuevas tejas 
y clasificación de las mismas 

Feedback y análisis sobre el 
primer encuentro físico.   

Octubre    

Búsqueda de nuevos partners.  
 
Administración de coproducción 
“ayuda a la creación”.  
 
Asesoramiento y delegación de la 
producción y gestión del proyecto 
a un equipo especializado.  

Residencia de creación e 
investigación en:  
 
• LA FABRA I COATS  
• Les Piles  
• Roca Umbert 

 
Rescate e incorporación de lo 
sucedido anteriormente.  
Consolidación de lenguaje y 
cambios.  

 

Noviembre   Colaboración con un nuevo 
equipo técnico de producción. 

Redacción de una memoria 
escrita sobre e los principios de 
investigación encontrados en 
residencia.  
 

Recopilación del 
nuevo material 
audiovisual de la 
pieza.  
Recopilación del 
material documental 
sobre la “Memoria 
artesanal” 

Diciembre   

Redacción archivo “De una en 
una, Versos de un tejado errante” 
Topografía de los lugares 
encontrados con tejas antiguas. 
Archivo de contactos. 
Búsqueda de fuentes y artesanos 
antiguos.  
 
 

Recopilación del 
material documental 
sobre la memoria 
artesanal de las 
tejas.  
“De una en una, 
Versos de un tejado 
errante” 
 



 

 
El 7 de marzo realizamos una primera visita en los espacios de Tàrrega junto con Maria Capell, técnica de                   
programación de la Fira. Es el primer momento en que planificación y realización se encuentran en esta                 
etapa de adaptación de la pieza a un espacio público no convencional. 
A principios de marzo se plantean también las bases para la consolidación de un equipo de trabajo fijo.                  
Entran a hacer parte del proyecto un diseñador y técnico de luces y un fotógrafo.  
 
Suspensión de todas las actividades presenciales COVID19 
 
Abril 2020 - Mayo 2020 
La compañía decide invertir este periodo en la formación personal y profesional. Participa así en cursos                
sobre artes escénicas, espacio público y comunicación. (“Mooc, create in public space” y “Stop acting, start                
thinking”) .  
Paralelamente continúa en la redacción de los archivos digitales necesarios para el proyecto. 
 
Fira Tàrrega anula la edición presencial del Festival programada para el 12,13 y 14 de Septiembre .  
Se anulan todas las residencias planificadas en Tàrrega para el verano 2020. 
 
Junio 2020 Replanteamiento de la viabilidad del proyecto, planificación de nuevas residencias y búsqueda 
de nuevas estructuras de apoyo.  
 
Julio 2020  El Danseu Festival y La Poderosa se suman como cómplices del proyecto.  
 
Agosto 2020. Vuelve a ponerse en marcha el proceso de producción ejecutiva en preparación al nuevo 
calendario de trabajo presencial, organizado a partir de septiembre 2020. 
(Búsqueda de tejas, redacción material gráfico para los nuevos partners, planificación y realización teaser 
del proyecto escénico).  
Tras la realización del teaser de la pieza nace un diálogo con un nuevo componente del proyecto, un 
director de cine.  Sucesivamente, será con esta figura que se trazarán las bases para la recopilación de los 
archivos fotográficos y audiovisuales de la memoria “ De una en una, versos de un tejado errante”.  
 
Septiembre 2020. Del 30 de Agosto hasta el 4 de septiembre realizamos un periodo de residencia en el                  
contexto rural del pueblo de Les Piles. El 4 de septiembre realizamos una muestra del proceso de creación. 
El 10 de Septiembre participamos en las jornadas organizadas por La Llotja en línea de FiraTàrrega,                
presentando la pieza artística “De una en una” en el marco de Speakers Corners, una sesión dedicada a los                   
proyectos en suport a la creación.  
 
Octubre 2020.  
Del 5 al 11 de octubre realizamos una semana de investigación y residencia site-specific en los espacios de                  
La Fabra i Coats en el marco del Festival IN_prescindibles organizado por La Poderosa. La muestra en                 
proceso se lleva a cabo el 11 de Octubre en el patio exterior de la fábrica.  
El 16, 17, 18 de octubre volvemos a residir en el pueblo de Les Piles.  
El 23, 24, 25 de octubre ensayamos en los espacios interiores y exteriores de Roca Umbert. 
 
Noviembre 2020 
La compañía involucra un nuevo equipo de producción y gestión, Anastàtica Cultural, al fin de empujar más                 
allá los límites del proyecto. Nace el planteamiento de recopilar un archivo digital sobre la memoria artesanal                 
de las tejas: “ De una en una, versos de un tejado errante”.  
 
Diciembre 2020 
En esta última etapa del año empieza el proceso de escritura, recopilación y análisis del trabajo de memoria                  
artesanal sobre la búsqueda de tejas antiguas.  
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Planteamos realizar una presentación pública de nuestra investigación en verano 2021 en los             

espacios del Konvent. 

  

El formato de la misma se plantea: 

  

• Una carta de invitación digital para que el público disponga del dossier, de las informaciones                

pertinentes al proyecto y a su presentación. 

  

• Una instalación de los archivos documentales. Considerando la estricta relación que el proyecto              

plantea con la materia, consideramos indispensable plasmar parte de la investigación teórica en             

un dispositivo tangible. Una exposición de los archivos físicos, audiovisuales y gráficos, recogidos             

durante el proceso de búsqueda. (Tipologías de tejas, recopilación de entrevistas, fotografías y             

mapas de memoria). 

 

Descripción breve de la trayectoria del solicitante.  
 
 
Barbara Cappi es licenciada en Ciencia de la Comunicación en la Universidad de Bologna (2014) y en                 
Coreografía e Interpretación de la Danza en el Institut del Teatre de Barcelona (2019).  
 
Empieza su experiencia como performer e intérprete con Yes We Walk, Yes We Sit de Xavier Manubens                 
Samsó, Zone d’Ombre de Fanette Pons y Wreck, List of extinct species de Pietro Marullo, entre otros.  
 
Tras un periodo de estudios en Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, vuelve a Barcelona                 
donde se gradúa y acompaña el profesor y coreógrafo Andrés Corchero en la creación de la pieza Qüestió                  
d’identitat.  
 
En 2019 crea De una en una, un espectáculo de teatro de objeto para espacios no convencionales. Empieza                  
así a profesionalizarse como coreógrafa en festivales cuales IF festival, IN_prescindibles Site Specific y              
Danseu Festival.  
 
Métrica bárbara es el nombre que elige para el equipo de trabajo que la acompaña en sus creaciones. Con                   
la pieza De una en una viene seleccionada por el programa de Soporte a la Creación de FiraTàrrega 2020. 
 
 
 

13 



 

 

14 

 


