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Pretty Flowers

Pretty Flowers son África Clúa Nieto (Madrid), Sofie Dubrocard y Judit Martín i López
(Barcelona), tres artistas que coinciden en el contexto del Encuentro Internacional de Arte de
Improvisación TUNE Barcelona 2008 coordinado por el performer, bailarín y director
Shahar Dhor. En este encuentro se creó el primer material fotográfico, realizado por Ronen
Hirsch (Israel), y base de inspiración de este proyecto que ha sido llevado a cabo a caballo
de Barcelona y Madrid desde septiembre del 2008 en forma de creación colectiva.

A nivel físico, las raíces de nuestro trabajo se encuentran en la new dance (técnicas Release,
Contact Improvisation e improvisación, entre otras) y el teatro físico (ver biografías).
Creamos una pieza basándonos en la improvisación en la que también hay material
coreografiado.

A nivel dramatúrgico, encontramos en lo cinematográfico, y en especial en David Lynch, una
fuente de influencia e inspiración común.



Fuera de servicio

Partiendo de las imágenes de Ronen Hirsch, trabajamos en los personajes, cualidades de
movimiento y situaciones que éstas nos sugieren, así como su origen, es decir, lo que nos
llevó a aquellas situaciones.

Abordamos temas surgidos del encuentro de estos tres personajes como la relación entre las
mujeres y lo que en ellas provoca, como la violencia, la sensualidad, la intimidad, el
desencuentro e incluso la soledad.

Además, establecimos una relación temporal entre las imágenes proyectadas y el movimiento
en escena jugando con el significado y significantes de las imágenes, dándoles la vuelta en
escena y jugando con su posible línea narrativa.

Contamos también con Beñat Zumeta (País Vasco/Barcelona), músico y sonidista
especializado en la recuperación de sonidos ambientales que utiliza para crear ritmos,
melodías y espacios sonoros apoyándose del soporte de las nuevas tecnologías. Él compone
parte de la banda sonora original de la pieza para la que nos hemos inspirado de fuentes
cinematográficas como David Lynch y Quentin Tarantino, por su carga de ambigüedad,
absurdidad y violencia.

Sinopsis:

Tres mujeres en unos lavabos públicos,
encuentro que desencadenará reencuentros
y desencuentros teñidos de sensualidad,
violencia y manipulación.

Proyecto residente en el Centre Cultural La
Farinera (Barcelona), La Serradora, Centre
d’Arts del Moviment (Mollet del Vallès) y
LSD in Movement de la Comañía de Danza
Losdedae dirigida per Chevy Muraday
(Alcalá de Henares, Madrid).

Ficha artística:

Creación colectiva e interpretación:
África Clúa Nieto, Judit Martín i López, Sophie Dubrocard.

Fotografía: Ronen Hirsch

Montaje fotografía: Sophie Dubrocard

Montaje sonoro i iluminación: Beñat Zumeta

Vestuario: Marta Ruiz de Arkaute y Pretty Flowers



África Clúa Nieto
Nace en Madrid en 1978. Actriz gestual y
bailarina, formada en Madrid, Barcelona,
Granada, Holanda y Alemania.

Recibe su formación actoral y vocal en
Estudio 3 a manos de Agustín Bellusci,
Fernando Orecchio, Fernando Becerra y
Patricia Kraus (1998-2003). Paralelamente
se forma en Danza Contemporá-nea,
Modern Dance, Improvisación y Contact
Improvisation (2000-09) destacando a
maestros como Michelle Man, Nicolas
Rambaud, Ángela Rodríguez, Ana Buitrago, Mónica Valenciano, Katie Duck, David
Zambrano, Michael Schumacher, Sahar Dhor, Antonio del Olmo, África Navarro, Jöerg
Hassman, Martin Keogh, Peter Binghman, Sarah S. Mann.

En su interés por profundizar en el teatro físico, la llevan a formarse en Butoh, Acrobacia,
Teatro físico, Danza-teatro, Acciones preformativas con Marta Carrasco, Wendell Wells,
Joseph Stella, Osvaldo Bermúdez, Mateo Feijóo.

Vive en Amsterdam (2004) donde realiza intensivo de la SNDD (School for New Dance
Development) y baila en montajes de danza y audiovisuales Sonnet Subterfuge para De
Waag Society y en instalaciones como Performance Hotel de David Hernández.

En 2007 queda finalista con El Embarcadero de A. Veloso en el XVI Certamen de
Coreografía de Danza Española y Flamenco del Teatro Albéniz de Madrid, obteniendo los
premios a la Mejor imagen visual y Mejor composición musical.

Interesada en las intervenciones de calle, desarrolla parte de su trabajo en este terreno,
tanto en el campo del teatro como en el de la danza con música en vivo, en espectáculos
infantiles y para adultos. Es así como trabaja con En Cía. Danza, Cía. La Jara, Joseph Stella,
La Fura dels Baus y Els Comediants.

Forma parte de la coordinación de La Nave de los Locos con la que realiza la pieza de
danzateatro “Boqalas, Boca-alas” de Teresa Gil en el Festival Internacional de Teatro de
Marrakech y Madrid (2008).

Colabora además en eventos de diferente formato de danza, teatro, performance, música,
moda, cabaret, haciéndose cargo desde cuestiones técnicas hasta la asistencia de dirección.
Destaca el solo “Mapa de África” como creación propia estrenado el 2008 en Clave 53,
Madrid.



Judit Martín i López
Nace en Barcelona en 1978. Desde muy
pequeña explora distintas artísticas (música,
artes plásticas), finalmente se inclina por la
práctica de la gimnasia rítmica y el teatro.
A los 16 años se inicia en la danza
contemporánea, dónde no tarda en
encontrar su medio de expresión y una
forma de vida.

Formada en AREA (Espai de Dansa i
Creació), Barcelona; el Conservatorio
Profesional de Danza de València. El año
2003 se desplaza a Austria para sequir el programa profesional Artists in Process de SEAD
(Salzburg Experimental Academy of Dance), donde completa su formación a nivel técnico y
creativo.

El año 2007, ya en Cataluña, funda con las bailarinas y creadoras Noemi Oncala y Oihana
Altube Lorea el colectivo Projecte 9+4 dansa i creació, (www.projecte9mes4.blogspot.com),
plataforma de creación en danza, abierta a la creación multidisciplinar.

Actualmente compagina la docencia (danza creativa infantil, danza contemporánea,
improvisación y Contact Improvisation) con su trabajo como creadora y bailarina.

Basa su trabajo en las técnicas Release, Klein, Axis Syllabus, Contact Improvisation y
técnicas de improvisación y composición.

De entre sus profesores y maestros más influyentes desataca a: Gema Díaz, Emily Burns,
Milan Kozanek, Susan Rethorst, Claudia Heu, Martin Sonderkamp, Eileen Standley, Ludger
Lamers, Sònia Gómez, Sergi Faustino, Kristie Simson, Ted Stoffer, Hisako Horikawa, David
Zambrano i Julyen Hamilton.

Como a bailarina ha trabajado para los coreógrafos Laura Kappel, Amanda Piña y Aische
Schwartz, Laida Azkona, Daniela Graça y Roland Schankula, Charles Linehan, actuando en
festivales en Austria y Alemania.

Ha creado y dirigido varias piezas cortas de duración media entre las cuales destaca: El solo
Atzavara 5020, sobre la ansiedad y las limitaciones que provoca. La instalación Bits of a
magnitude, sobre la vulnerabilidad humana, partiendo de una limitación física (la ceguera).
El espectáculo Menú degustació, con Noemi Oncala para Projecte 9+4 que incluye dos
solos, una improvisación, un chupito de humor casero y un experimento interactivo con el
público. La creación colectiva con Pretty Flowers de Fuera de servicio. Actualmente tiene en
proceso de creación el solo Vísteme despacio…, trabajo autobiográfico, y un solo-
improvisación con la violonchelista Sara Guri.

Creaciones:
Atzavara 5020 (2003), Permitted to watch (solo, 2004), Golfes Totes (2005), Bits of a magnitude
(2006), No em toquis l’ombra (2007), Impro-barble y Menú degustació (2008), Fuera de servicio
(2009) y Vísteme despacio... (en proceso de creación)



Sofie Dubrocard

Nace en Francia en 1974. Empieza a bailar siendo joven
(ballet y modern-jazz, en Studio 31, en Gap, Francia). Se
retira durante unos años a raíz de un accidente de tráfico.
Esta experiencia le abre nuevas puertas e intereses.

Cuatro años más tarde vuelve a bailar danza africana y, a
los 18, descubre la danza-improvisación y el Contac t
Improvisation con Yann Lheureux (Montpellier). Asiste a
numerosos cursos con Julyen Hamilton, Kristie Simson y
David Zambrano y continúa su formación con Ortesega
(Ginebra, Suiza) en técnicas Release e improvisación.

El año 2000 entra en EDDC (European Dance
Development Center) en Arnhem (Holanda), como
estudiante invitada. Allí estudia, durante dos años,
composición, coreografía y varias técnicas de danza
(R e l e a s e , improvisación, Authentic Movement,
Alexander...), y desde el principio centra su trabajo creativo en los campos del vídeo y la
fotografía.

Es cuando sale de EDDC que crea su primera pieza multimedia como coreógrafa, Troisième
a gauche (2001), con vídeo de creación propia y música original, con reconocidos
bailarines de Ginebra (Joszef Treffeli, Romina Pedroli, Virginie Julien).

Mueve por festivales y teatros de Ginebra diversos trabajos colectivos (improvisaciones y
varios proyectos como And con Garry Steven) y solos de improvisación con vídeos propios,
sobre el tiempo real y el tiempo de ficción.

Trabaja en la compañía de danza-Butoh de Katarina Vogel (Biel, Suiza, 2003-2004) como
bailarina  para su obra Blut.

Desde entonces se dedica a la enseñanza de la danza contemporánea (anatomía del
movimiento e improvisación) a niños y niñas en Ginebra y Barcelona. Además pinta y
trabaja en video-creación.

Su trabajo en vídeo incluye documentales (IMPA: Producción, creación y autogestión,
Buenos Aires 2003; y la creación colectiva Bon Pastor, Barcelona 2007) y video-arte (Olga
sur le toi, 2005; Toma! 2006; Bones Festes, 2007; La Tour, 2007; Jo danse, 2008).

Actualmente la pieza de danza Room Service (2003) para la que creó una vídeo-proyección
además de participar como bailarina, continúa moviéndose por Francia.

En octubre de 2008 participó con cuatro de sus creaciones en el Festival Playbox de  vídeo-
arte de Lyon,  www.le.festival.playbox.free.fr

Su experiencia con la imagen alimenta su trabajo coreográfico así como el cuerpo y el
movimiento lo hacen en su trabajo gráfico y de vídeo, lo que subraya la importancia que da
a todos esos aspectos en su trabajo.



Beñat Zumeta Kamio

Crece en Hondarribia (País Vasco), donde
participa en diferentes formaciones
musicales como batería y cantante.
Colabora con la plataforma musical
PSILOCIBE, cuna de diversos grupos vascos
reconocidos.

Se desplaza a Barcelona para formarse
como “Técnico de grabación y post-
producción de audio analógico y digital” en
la Escuela Superior MK3. Posteriormente
realiza el postgrado “Técnico de sistemas de audio y sonorización” en la Universidad de
Valencia.

Ha trabajado para diversas empresas como sonidista y técnico de luces, como percha y
director de sonido en diversos cortometrajes de La Escuela Internacional de Cine de
Barcelona y la  ESCAC, y técnico de sonido e iluminación en montajes escénicos para Teatre
Obligatori y para el espectáculo Ñijuri Mujri, és difícil de dir... de Eva Hibernia y Marta Gil.

Ha creado el espacio sonoro de la obra de teatro A Party Line, espectáculo producido por la
Sala Beckett, Teatre Obligatori y Lola Trama Teatre.

Su trabajo como compositor musical gira alrededor de la música electrónica, ambiental e
incidental, haciendo uso de la informática, targeta de sonido, teclado y capturación de
sonido en vivo como herramientas de trabajo.



Requisitos técnicos

Escenario: Mínimo 5x7
Suelo adecuado para danza: suelo
de madera, con cámara de aire. El
suelo no debe tener juntas o clavos
metálicos (en caso contrario,
necesitaremos linólium de protección)

Equipo de sonido:

Mesa de luces:

Focos: 3 recortes

Mapa de luces



Contactos Barcelona:

Sofie Dubrocard
Tel. 691 018 872
sofiiie@yahoo.fr

Judit Martín i López
Tel. 619 082 986

itza_dansa@yahoo.com

Contacto Madrid:

África Clúa Nieto
Tel. 607 238 536

cluanieto@hotmail.com


