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PR1NC3SA [PRINCESA]

TÍTULO

La creación de esta pieza queda motivada por nuestra necesidad de reflexionar sobre la 
reproducción de estereotipos y roles de género dentro de la cultura del consumo en el s. XXI.

Tomando las palabras de Julia del Carmen Chávez Carapia, de su obra Perspectiva de género:

Los roles de género serían la expresión pública de la identidad de género, y "se forman mediante 
el conjunto de normas, prescripciones y representaciones culturales que dicta la sociedad sobre los 
comportamientos esperables para un sexo determinado."

En esta creación, ponemos el foco en las mujeres, como un colectivo especialmente vulnerable 
a la realidad que comporta esta problemática.

Son las mujeres las principales afectadas por lo que el sociólogo francés Pierre Bourdieu llama 
la dominación masculina en su teoría sobre la violencia simbólica.

Pierre Bourdieu explica cómo interiorizamos y naturalizamos las relaciones de poder, 
convirtiéndolas en evidentes e incuestionables. Esta violencia invisible e implícita no sólo está 
socialmente construida, sino que también determina los límites dentro de los cuales podemos 
percibir y pensar la relación masculino-femenino. Por tanto, la sociedad en su conjunto es 
cómplice de la construcción de estos esquemas asimétricos de poder, que reproducimos de 
forma automática y que tienen un profundo impacto en la definición de la identidad de las 
personas.

Michel Foucault dijo "el poder está en todas partes". Para identificar la violencia simbólica, el 
primer paso es identificar que este tipo de violencia se ejerce a través de todas las estructuras 
sociales (familia, escuela...). Y hoy, con gran virulencia, a través de los medios de comunicación, 
la publicidad y el oversharing (la sobreexposición a través de las redes sociales).

Tampoco podemos obviar la importancia de la cultura del consumo en la presentación del 
problema. Como expone José María Zamora en su artículo El consumo como cultura:

LA VOLUNTAD TEMÁTICA

“(...) el consumo se ha 
convertido en un hecho 

global en el que están 
implicadas prácticas 

sociales, identificaciones y 
ensoñaciones y que, por 

tanto, abarca la totalidad 
de nuestra vida, un hecho 
global que se apodera de 

nuestros espacios y tiempo, 
redefiniendo nuestras 

identidades.”
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Desde Colectivo Momentánea, a través de esta pieza, queremos lanzar las siguientes preguntas:

· ¿Qué responsabilidad tenemos cada una de nosotras como consumidoras acríticas en la 
asunción de los roles de género?

· ¿Qué responsabilidad tiene la cultura del consumo como generadora de identidades en el s. XXI 
especialmente entre jóvenes y adolescentes?

PR1NC3SA es una pieza híbrida creada a partir de diversas disciplinas (Teatro, Música y Danza), 
las cuales quedan agrupadas en dos espacios complementarios como ejes vertebradores de la 
dramaturgia:

Espacio sonoro

Desarrollado gracias a la interacción de la palabra escrita y la música electrónica en su faceta 
más emocional y abstracta.

Hemos creado una suite sonora sobre la que se desarrolla la adaptación del texto poético 
Princesa de Sergio Escalona,   en torno a la creación y la interpretación musical de Pia Nielsen y la 
interpretación actoral de Neus Penya-roja.

Espacio escénico

A nivel escenográfico, se plantea un escenario esencialmente desnudo, sin referencias 
espaciales específicas, ocupado por el cuerpo y los recuerdos de la protagonista.

Se persigue explorar un camino narrativo a través de las texturas sonoras y la interpretación, 
transportando estas emociones al lenguaje corporal mediante la danza, gracias al trabajo de la 
bailarina y coreógrafa Eulàlia Bergadà y reforzado por el vestuario diseñado y confeccionado por 
las alumnas del Ciclo Formativo de Grado Superior "Vestuario a Medida y Espectáculos" del 
Instituto Anna Gironella de Mundet de Barcelona, con las que se ha establecido un diálogo muy 
enriquecedor sobre el papel de la vestimenta en la definición de estereotipos de género.

LA VOLUNTAD ARTÍSTICA
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Princesa en realidad se llama María. Es una chica normal y corriente, que podría vivir en 
cualquier gran ciudad occidental. Trate de hacer frente a unas circunstancias familiares adversas 
que no le permiten madurar y reflexionar sobre sus emociones con la suficiente distancia.

A través de una serie de momentos vitales decisivos, entenderemos el proceso de 
cuestionamiento personal que se produce dentro de Princesa: miedos irracionales, mecanismos 
de defensa y reacciones automáticas, que de alguna forma han sido inoculadas en ella desde el 
exterior por el simple hecho de ser mujer.

SINOPSIS

Aunque la pieza va dirigida fundamentalmente a un público 
adulto, nos hemos propuesto una tarea arriesgada:

Hablarle también a los jóvenes de los peligros que conllevan 
los estereotipos y los roles de género.

Nos resulta muy estimulante la posibilidad de dialogar 
mediante esta propuesta con personas que se encuentren en 
un proceso de maduración, de exploración íntima y que 
deseen enriquecer su punto de vista.

Trabajamos para que las instituciones públicas así como las 
entidades privadas nos den la oportunidad de realizar 
actividades y talleres paralelos a la representación del 
espectáculo para favorecer que los jóvenes reflexionen sobre 
la identidad y el género.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El espectáculo debe entenderse como un diálogo interior, donde Princesa queda representada 
por tres partes fundamentales de sí misma:

· Sus emociones, vehiculadas mediante la música y la voz de Pia Nielsen.

· Su cuerpo, a través de la interpretación y el trabajo corporal de Eulàlia Bergadà.

· Su subconsciente, materializado a través de la interpretación de Neus Penya-roja.

PLANTEAMIENTO INTERPRETATIVO
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DRAMATURGIA (Fragmento)

El siguiente fragmento de la dramaturgia corresponde a la primera parte de la pieza, llamada 
"Expectativas":

Hola, me llamo Princesa… No, en realidad me llamo María. Lo de Princesa fue cosa de mi padre.

En el hospital, al nacer, me pusieron en sus brazos, miró a mamá con lágrimas en los ojos y le 
dijo: ¡mira Dolores, ésta es mi princesa y su vida será de color de rosa!

Su aliento olía a tabaco, su ropa a sudor. Sus brazos eran fuertes, su voz profunda.
Me enamoré de él al instante.

Me acarició la cabeza, se inclinó hacia mí y me dio un beso largo en la frente.

A mamá también le daba besos largos en la frente, para desarmarla de golpe en el fragor de sus 
batallas, intentando ganar tiempo, creyendo que así podría esquivar el desastre.

Con ese beso, papá me hizo sentir escogida para una misión imposible: que las cosas fueran 
diferentes. Misión de hija. Y no había "plan B". Así era él.

En medio de la habitación, desde la cama, sudando y exhausta, mamá nos miraba con recelo 
animal. Se retiró el pelo mojado de la cara y empezó ese gesto tan suyo de agitar nerviosamente 
las manos para que le dieran algo. Y… ¡esa cosa era yo!

Muy pronto me di cuenta de que existían dos mitades.

Pero yo estaba ocupada llorando, extendiendo mis brazos y mis piernas fuera de control, 
intentando con mis minúsculos dedos agarrarme al aire. Ajena a la fragilidad de aquel presente 
ya la frágil vida que me esperaba a la vuelta de la esquina:

Nací mujer, nací Princesa y nací con la promesa de una vida de color rosa.

¡Tres kilos y medio de expectativas habían llegado al mundo!
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FICHA ARTÍSTICA

Dirección y dramaturgia
Sergio Escalona

Música original
Pia Nielsen

Coreografía e interpretación
Eulàlia Bergadà

Interpretación
Neus Penya-roja

Producción
Carlos Gallardo

Diseño de iluminación
Ivo Garcia Suñé i Mario Andrés

Fotografía y vídeo
Nina Solà i Júlia Girós

Vestuario
Alumnes Institut Anna Gironella de Mundet 

Edición de Vídeo
Sergio Escalona

Diseño Gráfico/Web 
WeLoveWebs, S.L.

Eulalia Bergadà

Pia Nielsen

Neus Penya-roja
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Estudia Historia del Arte en la Universidad de Málaga, que 
complementa formándose como Técnico en Fotografía artística en 
la escuela de Artes Aplicadas y Diseño “Sant Telmo” de Málaga. 
Asimismo participa en diferentes convocatorias artísticas, 
destacando IMAGO 2000 (Salamanca), impartido por el artista 
Daniel Canogar, así como seminarios impartidos por artistas como 
Chema Cobos o Rogelio López Cuenca, en el Museo Casa Picasso 
(Málaga).

En 2002, ve la luz su poemario “El Quemasangre”, dentro de la 
colección “Monosabio” publicada por el área de Cultura del 
Ayuntamiento de Málaga. Ese mismo año se traslada a Barcelona, 
  donde sigue viviendo en la actualidad.

En 2004 escribe el cuento infantil "Baila el Bosque". Su adaptación dio vida al espectáculo “Baila el 
Bosque” creado por la compañía “Cal Teatre” en 2016, seleccionado para participar en BARCELONA 
DISTRITO CULTURAL 2018 (Barcelona) y en el festival FETEN 2019 (Gijón), en el que también participó 
en el diseño de la escenografía y los títeres. En 2019 participa con “Cal Teatre” en la creación de los 
personajes de su espectáculo “Juego de Sillas”, seleccionado para participar la MUESTRA DE 
IGUALADA 2019 (Barcelona), FETEN 2020 (Gijón) y en la RED DE TEATROS ALTERNATIVOS 2021.

Sergio Escalona

EQUIPO ARTÍSTICO

Cantante, compositora y actriz danesa afincada en Barcelona desde 
2001. Estudió interpretación teatral en La Riereta (2001-2003), 
música moderna y jazz en el Aula del Conservatorio Liceo con canto 
como especialidad (2004-2008) y producción de música electrónica 
en Microfusa (2011-2012).

Ha creado numerosas bandas sonoras para obras de teatro y circo, 
radio, vídeo arte, vídeo de animación y documentales.

En 2009 comienza su carrera musical en solitario bajo el alter-ego 
Miss Q. Con este proyecto ha realizado giras por toda Europa, ha 
publicado 3 discos (2 de ellos producidos por el músico catalán 
Guillamino y uno producido por ella misma) y ha colaborado como 
compositora y vocalista en otros proyectos musicales de gran diversidad.

Como actriz y música ha trabajado con la compañía de teatro físico loscorderos.sc (La Banda del fin 
del mundo, Sótano cósmico) y forma parte de la compañía de teatro Antigua y Barbuda (La Ballarina, 
Cavall de Ferro). Con ambas compañías ha realizado giras extensas por todo el estado español, 
Francia, Bélgica y Chile.

Compagina desde 2008 su carrera artística con el oficio de docente de técnicas vocales para actores 
y otros profesionales, imparte clases de canto y realiza supervisión vocal en trabajos escénicos.

Pia Nielsen

Colectivo Momentánea © 2021-2022   |   www.momentanea.org 



Graduada en danza clásica y contemporánea, postgraduada por la 
Cía. IT Dansa, graduada en Coreografía del CSD (Carrera Superior de 
Danza) en el Institut del Teatre (Barcelona).

En 2015 crea su propia compañía donde ha coreografiado y dirigido 
diversas piezas como Flying Pigs, estrenada en el Graner y el 
Convento de los Ángeles del Macba (Barcelona 2015), The Sinners 
(2016) y Gold Dust Rush con el que gana el “Premi Institut del Teatre” 
con producción en el Festival Grec 2016 (Barcelona), Nixie (deep 
inside) dentro del programa INEXCHANGE (Tilburg, Holanda).

Actualmente ha creado y dirigido su última obra Very Very Slightly, 
coproducida con el Mercat de les Flors (Barcelona) y el Teatro Principal de Palma (Mallorca).

Como bailarina ha trabajado en creaciones destacadas como In Casi y The New Piece de la Cía. 
United Cowboys (Holanda), El Canto de los Caballos de Lipi Hernández (Festival Salmon, el Mercado 
de las Flores), Half Past Four Under The Chandelier (Modul Dansi Project - Mercado de las Flores), Je 
suis el otro de Mizar Martínez; Tristeego y Llena de Flores mi Boca de Miryam Mariblanca; Taiko (Ión 
Garnika - William Forsythe).

Eulàlia Bergadà

Artista performativa, poeta y dramaturga. Licenciada en 
interpretación en el Institut del Teatre de Barcelona en la 
especialidad de texto. Anteriormente ya se había iniciado en el 
estudio del teatro en Valencia en diferentes escuelas como 
Escalante y la Escola del Actor.

Miembro activo de la compañía Arts performing lab. desde 2008 
hasta 2012 donde interpretó “El Tro” entre altas. Se forma también 
de forma específica en teatro físico, danza y canto. Combinando 
técnicas de teatro-danza tradicional como la Indú Odisi, con otras 
más actuales como la técnica Grotowski.

En 2012 inicia un proceso de creación y búsqueda de un lenguaje propio y en 2013 presenta su 
primera pieza en solitario "Rara Avis Fue Sirena". A éste, le siguen otros montajes como “Mi Vida de 
Diamante” y “Púrpura o cuando la Sangre Estalla en el Cuerpo Insumiso”.

Imparte clases de artes performativas en los cursos ACCIÓ-CREACIÓ. Ha participado como actriz o 
directora en diversas piezas de teatro y microteatro y en encuentros de poesía en diferentes 
espacios.

En 2021 ha estrenado la versión en vivo de su última obra “Las Batas que se Abren por Detrás” en la 
iglesia de Sant Domenc de Xàtiva. De esta pieza realizó una versión digital durante el confinamiento 
(2020) dentro del marco Cultura en Casa del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

Neus Penya-roja
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Carlos Gallardo
647 60 15 01

Sergio Escalona
616 95 40 65
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