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Inspirada en el trabajo manual, “De una en una” combina características del 

teatro visual, de la danza y del teatro de objeto. 

A partir de la manipulación de sesenta tejas, tres intérpretes dibujan paisajes 

visuales y sonoros que responden a un pacto de construcción conjunta.  

En el silencio crudo de un imaginario rural, entre aspereza, fragilidad y peso,  

surge un encuentro entre materia y piel.





 

Estrena 2021 

Espacios no convencionales 

Exteriores o interiores 

Aprox. 30 minutos 

Todos los públicos  

Sin texto 

De una en una es un proyecto de artes escénicas que combina características 
del teatro visual, de la danza y del teatro de objeto. 

Construida para tres intérpretes y sesenta tejas, la pieza investiga la relación 
entre cuerpo y materia: manipulamos tejas, construimos arquitecturas en 
movimiento y exploramos en directo el sonido producido por el movimiento de 
las mismas tejas.  

Radicada en la fascinación por un paisaje de trabajo rural, De una en una 
indaga sombras y rincones de la calle: claustros, patios, fábricas 
abandonadas, campos y espacios urbanos en reconstrucción. 

Apostamos por un trabajo manual y de equipo, por una poética del silencio y de 
paisajes en transformación. 

El deseo de la pieza es aquel de invitar el público dentro de un imaginario 
cálido y crudo que despierte un sentido de hogar, intimidad, escucha y 
complicidad. 

El proyecto asume el planteamiento político y dramatúrgico de un trabajo 
artesanal. Trabajamos con tejas antiguas, posiblemente hechas a mano. No 
jugamos al desgaste sino a una negociación constante entre materia y piel: 
entre aspereza, fragilidad y peso. 

ENLACES DE INTERÉS 

TEASER 
SOBRE EL PROYECTO 

WEB DE LA COMPAÑÍA 

VÍDEO INTEGRAL:  VERSIÓN NOCTURNA 

VERSIÓN DIURNA

https://vimeo.com/667236439
https://vimeo.com/585943160
https://metricabarbara.com/
https://vimeo.com/648923412/78aee2d152
https://vimeo.com/757926617/877070c003




Métrica bárbara es el pseudónimo que la coreógrafa Barbara Cappi elige en 2019 para el grupo de trabajo 

que la acompaña en sus creaciones artísticas.  

El estilo de su investigación juega entre los intersticios de: lo bello, lo bruto y lo bastardo. 

// BELLO. Tropezamos en la idea de elegancia.  

// BRUTO. A veces nos gustan las cosas crudas. 

// BASTARDO. No sabemos muy bien de quienes somos hijas. 

La compañía es actualmente residente en Barcelona.  

Con la pieza De una en una [versos sobre un tejado errante], acompañada por las intérpretes y bailarinas 

Goretti Piè y Rosalía Zanón, Métrica bárbara se exhibe en festivales del territorio catalán como Danseu, 

Circuito Nómada, Dansàneu, Fira Tàrrega, Tangent, Sismògraf, Moujuïc y Festival Natures.  
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