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LA PIEZA

Historia
Es una obra multidisciplinaria de ficción que tiene 

como objetivo interpretar y relatar a través de la 
dramaturgia y la danza el crimen de Marta Ugarte Román 
dirigente, detenida por la DINA, torturada y arrojada al mar 
en el año 1976 durante la dictadura que lidero José Ramón 
Augusto Pinochet comandante en jefe del Ejército de Chile 
durante los años 1973 y 1990. Marta Ugarte fue asesinada 

por ser mujer, profesora y militante comunista.

En la obra Marta Ugarte (Paulina Fornes, Bailaora de 
Flamenco, chilena) y su hermana Bertha Ugarte (Valentina 

de Simone, bailarina de danza contemporánea, italiana) son 
las protagonistas y reflejan la angustia que viven cada día 
en un país que se encuentra en guerra civil, dictadura y el 

miedo que tienen al saber que sus compañeros están 
desapareciendo y que posiblemente Marta también. 

Lenguajes
La obra contiene, dos lenguajes de danza, como es el 
Flamenco y la danza Contemporánea, generando un 

dialogo que pasa por diferentes matices de movimiento y 
fotografía. La coreografía y técnica es muy rica, pasando 

por varios niveles suelo, medio y normal, velocidad y 
diversidad de movimiento. Los taconeos que intensifican o 

disminuyen la intensidad ayudan a la interpretación y 
aportan ritmo que se conjuga con la música.

En el ámbito musical la obra es rica en diversidad de ritmos 
flamencos y melodías sudamericanas tradicionales, así como 

también contiene, sonidos de mar y una pieza musical de 
Violeta Parra “El gavilán”.

La parte visual es un elemento muy importante, a las visuales 
se encuentra Marta Ortega (VJ, sevillana) que se encargara
de proyectar imágenes, creando atmosferas, movimientos y 
colores que ayudan a la interpretación y la historia que se 

quiere contar.
La obra se estructura sobre la base de una estructura 

dramatúrgica por cuanto se configura con distintas escenas 
y contiene una narrativa. La historia es relatada por una voz 

en off, realizada por José González (actor, chileno) quien 
además aparece en las proyecciones.

Duración: 40-50 minutos
Integrantes de la Pieza
Danza contemporánea
- Valentina de Simone
Danza Flamenca
- Paulina Fornes 
Artes visuales y vj
- Marta Ortega



LA COMPAÑÍA

Obras
La Compañía nació el 2016 en Sevilla con la producción de la obra Romperé Mil Limites, la cual fue 

mostrada en el teatro Casala y posteriormente la obra Fragmentos en el mismo año la cual fue exhibida 
en centro cultural Gallo Rojo, ambas piezas investigan sobre el encuentro de la danza Sudamericana y 
Latina con el Flamenco. Posteriormente en el año 2017 Alemania, Berlín se continua con la producción 

de Flamenclown, pieza que fue mostrada en el Festival de Berlín Lacht. Por último, la compañía se 
sumerge en la investigación la fusión de la danza Flamenca con la danza contemporánea, produciendo 

dos obras Pacífico año 2018 y Marta U año 2019-2020.

Objetivo e Inspiración
Paulina Fornes es la directora e integrante estable de la compañía. Ella invita a diferentes artistas como 

bailarines, músicos y visuales a interactuar e investigar puntos de encuentro o desencuentro en la escena 
y propone la interpretación como un eje central. A través de la danza u otra herramienta, el objetivo de 

la compañía es interpretar dependiendo de lo que se quiera contar, ya sea una historia, por ejemplo, 
acercándose a lo que se podría entender como danza teatro. Ella se inspira en los trabajos de Pina 

Baush, en la compañía alemana Tanztheater, Teatro Físico Contemporáneo y la Pantomima con la obra 
del “Husar de la Muerte” de la Compañía La Patogallina.

Elementos
La música es un elemento muy importante porque al ser la directora Chilena y bailaora de flamenco el 

ritmo es la base de anclaje sobre el cual se hace la percusión o el taconeo y que se va matizando 
acorde a la interpretación que se quiera dar. Si el ritmo esta en la obra, para los instrumentos y para el 

público es más fácil entender las ideas y se logra una mayor comunicación que si no lo hubiera, los 
instrumentos aportan mucho a la intensión y la intensidad, y por cuanto es fundamental la música en la 

escena. Al ser la directora Sudamericana siempre en sus obras se puede encontrar la música 
sudamericana y latina. Por ultimo y no menos importante un elemento relevante es el movimiento, para 
la directora representa una búsqueda constante e infinita. Paulina de naturaleza inquieta, para ella el 

moverse y danzar es una necesidad, la gestualidad, los niveles de movimiento, la expresión es cotidiano. 
Por cuanto la compañía investiga la interpretación como punto de partida  y motor que incentiva a la 

ilusión y curiosidad para comenzar a definir y mostrar.

EXPERIENCIAS

- Grabación de la actual Pieza Marta U, con música grabada en el Centro Cívico de 
Bellavista (noviembre del 2020)

- Pre- estreno de la pieza marta u, Montemor o Novo , Portugal, (octubre del 2020)
- Grabación de la obra “Marta U” sala Zanfoña Movil ZM, (noviembre 2019).

- Residencia e investigación y grabación en el Laboratorio de Actividades Creativas
Lagos Portugal, de la Obra “Pacifico” Julio 2018

- Grabación del primer esbozo de “Pacifico” en el estudio de la Pajara, 2018
- Creación y presentación de la obra “Flamenco Clown” festival de Berlin Lach (JunioAgosto 2017)

- Creación y presentación de la obra “Fragmentos” en el Gallo Rojo (2016)
- Creación y presentación de la obra “Romperé Mil Limites” en Casala Teatro (2016)



Paulina Fornes (danza flamenca, 
dirección e interpretación)  
Mi  nombre es Paulina Fornes, nacida en Quinta 
Normal Santiago de Chile, comencé mis estudios 
en la danza y música de forma autodidacta a 
los 15 años participando en grupos folclóricos del 
género andino del barrio de Quinta Normal y en 
taller de batucada de Balmaceda 1215 junto a 
Caruso Moraga. Posteriormente en Valparaíso 
comencé a participar en los pasacalles que 
organizaba el centro cultural Playa Ancha, 
bailando cumbia tradicional colombiana en los 
carnavales de Fin de año de la Ciudad y 
durante la segunda temporada   coreografiando 
“La Conga”, comparsa tradicional del género 
cubano durante los años 2004/2005, Participe de  
distintos  talleres de  circo y clown en la  misma 
ciudad. A su vez descubrí la danza flamenca 
con Paloma Montoya, con quien estudié durante 
tres años en el Parque Cultural ex cárcel, en ese 
entorno coincidí con la gaditana Mercedes 
García López quien dicto un curso de danza e 
historia del Flamenco, esta interacción fue muy 
importante al darme cuenta que para 
convertirme en una profesional debía viajar a 
Andalucía a la cuna del flamenco y aprender 
de forma profesional este arte. Pasaran 8 años 
antes de viajar ir a España y por cuanto me 
vuelvo a Santiago donde continúe estudiando 
Flamenco con importantes bailaores nacionales, 
Jeaninne Albornoz, Francisco Delgado, Cathy 
Sandoval y Yahima Gómez años 2007/2013. Ya 
en el año 2014 me traslado a la ciudad de 
Sevilla para estudiar danza flamenca de forma 
profesional durante siete años hasta la fecha, he 
estudiado con importantes bailaores Andrés
Marín, Patricia Guerrero, Ana Morales, Juan
Polvillo, La Moneta, El Junco, David Pérez, Paula
Cómitre, El Oruco, Tamara y Úrsula López, Juana
Amaya, Soraya Clavijo, Rafael del Carmen, El
Barullo y El Rubio. He realizado actuaciones
interpretando desde el baile diversos palos de 
forma que se expresa el “Flamenco Tradicional” 
en salas y peñas Flamencas de Sevilla y así 
como también he participado y dirigido otras 
performances artísticas y obras utilizando la 
danza flamenca como herramienta en distintos 
recintos de Sevilla y Europa.   A la fecha dirigí 
cinco montajes, “Romperé Mil Limites”, 
“Fragmentos”, “Flamenco Clown”; “Pacífico” y
“Marta U”. He sido incentivada por Andrés Marín
quien me motivo a innovar y hacer que el
“flamenco evolucione” incorporando la cultura e 
historia que se tiene y que se trae desde mi lugar de 
origen y que en la escena se encuentre con el 
flamenco, en este sentido he decidido investigar 
en mis raíces sudamericanas y utilizar el compás 
de los taconeos y movimientos corporales como 
herramienta de expresión crear una dramaturgia 
y conseguir aquella evolución. Al saber que la 
creación escénica es mi camino monte mi 
propia compañía, “En-granaje danza” donde 
invito a artistas de distintas áreas a encontrarse y
dialogar y crear nuevas obras.

INTEGRANTES DE LA PIEZA



Valentina de Simone (Danza contempóranea e Interpretación) 

Nace en Milán, Italia, en la primavera de 1991. Con 7 años comienza a estudiar danza 
y en el 2010 es aceptada en el Professional Training Program del DanceHaus de Milán, 
graduándose en danza contemporánea en 2013. Continúa estudiando teatro físico en

el Teatro della Contraddizione hasta 2015 y artes performáticas con la Cía Instabili
Vaganti hasta 2016. Participa en la creación de piezas de danza-teatro con el

colectivo Moine Teatrali y Teatro Della Contraddizione hasta 2015 y Loba Teatro hasta 
2017. Luego se traslada a Sevilla, donde continúa estudiando Aikido, Flamenco, Danza 
Contact-Improvisación, Clown y Yoga. Colabora con diferentes performers locales en

obra como "Soror" o "Cuentos de Azotea" y “Marta U” mientras que sigue su búsqueda
personal sobre el cuerpo y sus artes performáticas.



MATERIAL AUDIOVISUAL 

Observaciones

La mitad de la obra fue grabada en el año 2019 
con música en vivo y tiene una duración de 25 
minutos, y en el año 2020 se grabó la obra 
completa con música enlatada rescatada de la 
grabación del 2019 y agregando dos escenas 
más. La obra completa tiene una duración de 50 
minutos y puede mostrarse con o sin músicos.

Obra completa 50 min.

CAMARA FIJA 
https://youtu.be/7BKajBbzI-k
TEASER
https://youtu.be/aBaOa1d8-QA
DOS CAMARAS
https://youtu.be/etYSyzM2H90

Grabación de la mitad 25 min.

DOS CAMARAS
https://www.youtube.com/watch?v=jarzczpA3Wg 
CÁMARA FIJA 
https://youtu.be/1pnaOhmVVeY
TEASER
https://www.youtube.com/watch?v=F3ypLgC-
wec&t=2s 

Fotografías

(2) Paulina Fornes Flamenco | Facebook

CONTACTO

Direccion de email: paulinafornes@gmail.com
Numero de contacto +34655224861 España

+56227758949 Chile

https://www.facebook.com/paulinafornesflamenco
mailto:paulinafornes@gmail.com


FICHA TÉCNICA

Este raider es la base para la adecuada
presentación del espectáculo, sin embargo, se
puede ajustar de acuerdo con las características del
espacio previa negociación y autorización del
director
Medidas del espacio

6 metros de ancho.

4 metros de fondo.

Suelo
suelo de madera, puede ser con linoleo adaptado
para el taconeo

Debe encontrarse limpio y sin deformación.

En lo posible debe estar vacío de objetos que
dificulten el correcto montaje del espacio.

Sonido
Si la pieza se contrata con músicos en vivo es vital el
equipamiento de microfonía y si no es así, la 
microfonía no es necesaria.

Posibilidad de conectar ordenador.

Sistema de amplificación de acuerdo con el
tamaño del espacio.

Microfonos (2 suelo, 2 percusión, guitarra y voz)

Imagen
Proyector de 3000 ansi lumen, con cable hdmi o 
vga suficiente para llegar a mesa de control.

Soporte frontal para el montaje del
proyector. control:
Mesa de luces con posibilidad de grabar 12
submaster.

El control de visuales y sonido deberá situarse en
un lugar donde se pueda oír y ver el escenario con
comodidad (cerca para ser operados por una
sola persona).

Mesa de 1m x 0,60m aprox. con 4 tomas de
corriente (para control de visuales)



Audio/Video

Espacio escénico cerrado o exterior a oscuras
con escenario y pantalla de video proyección
trasera o en su defecto, pared color liso.

Equipo de sonido P.A con un monitor, mínimo
300w x 2

2 Monitor retorno

Mesa de mezclas, mínimo 8canales

Video proyector mínimo 3000 LUMEN

Cable Video HDMI, VGA, desde el Video 
proyector al lugar del Set (escenario).

Pantalla 3x2m mínimo.

5 Pie de micro de jirafa

Cables canon-canon desde el set a la mesa
de mezclas de audio

2 Tomas de corriente suficientes en el
escenario.

Mesa/s para colocar todo el material del Set.
(1.50 x 50cm Aprox.)

Caja de inyección


