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“El blanco que se ha considerado a menudo como un “no color”, 
es como el símbolo de un mundo donde todos los colores, en cuanto a propiedades de 

substancias materiales, se han desvanecido….
El blanco actúa sobre nuestra alma como el silencio absoluto… 

Este silencio no está muerto, rebosa de posibilidades vivas… Es una nada llena de 
alegría juvenil o, por decirlo mejor, una nada antes de todo nacimiento, antes de todo 
comienzo. Así resonó tal vez en la tierra, blanca y fría, en los días de la época glaciar”

Wassily Kandinsky





Kanpai

Nuestra disciplina es la danza contemporánea. Además de un criterio coreográfico y estético nuestra prioridad se 
centra en comunicar ideas, sensaciones y sentimientos a través del movimiento y conectar con el público a un nivel 
emocional.

Creemos que el cuerpo contiene una poética interna y una potencialidad expresiva que utilizamos como canal 
catalizador de imaginarios. Trabajamos desde el poder sugestivo de la imagen utilizando el cuerpo como un 
instrumento para la creación. 

Elaboramos imágenes vivas que pueden afectar al espectador de diferente forma, invitándole a generar su propia 
interpretación. En definitiva desarrollar experiencias artísticas en las que el público experimente los estados por los 
que transitan los personajes y se pueda involucrar con una mayor implicación.





Sinopsis

White Lies, un estado de shock, ausente de emoción, estancado en un recuerdo, una memoria. La superación y la fuerza de 
cambio para readaptarse. La libertad de vivir la vida en si misma. Transita entre la confrontación de mundos aparentemente 
irreconciliables hacia la transcendencia y la superación del dolor. 

White Lies presenta dos personajes atrapados en un espacio a-temporal. Su intención es no perder un recuerdo del pasado. 
Este estado de bloqueo va generando diversas transformaciones internas en la búsqueda de una salida. 

Presentamos un espacio escénico a modo de instalación que busca generar un sentimiento de inquietud. 

Los personajes se encuentran en un estado extremo causado por un shock emocional. Un shock que te deja vacío. Ausente 
de emoción. 

La psicosis blanca se plantea como una defensa extrema del trauma, vaciando completamente la mente para evitar tener 
emociones, afectos o sentimientos.

White Lies refleja la frialdad y lo hermético contrastado con la exposición y la entrega y la frágil línea que los divide. 
Pretendemos reflejar la complejidad y dualidad del ser humano.

A su vez presenta la vulnerabilidad de las personas pero también su fuerza de cambio y readaptación.



Cómo hacemos frente a las emociones que generan las relaciones íntimas, cómo superamos el abandono y la 
pérdida y cómo lidiamos con el sufrimiento y el recuerdo.

Hay un planteamiento escenográfico indicador de límites, fronteras entre el adentro y el afuera, el presente y la 
memoria. Estar en dos mundos radicalmente irreversibles, de dos naturalezas irreconciliables.

Con nuestro trabajo escénico pretendemos revelar aspectos del subconsciente.
Fenómenos ligados a una situación post-traumática y los mecanismos mentales que se derivan y producen en tales 
circunstancias. 

Nuestra intención es presentar y explorar nuevos métodos de interacción e interdisciplinariedad.
Desarrollar experiencias artísticas en las que el público experimente las turbulencias y los estados por los que 
transitan los personajes y se pueda involucrar más activamente, con una mayor implicación intelectiva y emocional.





“White Lies es un trabajo físico muy intenso que recorre con cautela
los cauces caóticos de la inestabilidad humana”

Antonio Ramírez-Stabivo, Dramaturgo



Metodología

Con referencia a nuestra metodología de trabajo hay 
una parte importante de investigación y búsqueda.

Creamos escenas que no están previamente 
concebidas, desde la improvisación y  la asociación de 
imágenes.  Al mismo tiempo, hacemos una evaluación 
de la narrativa escénica constante y  generamos 
escenas habiéndolas imaginado y visualizado 
previamente. Esta dinámica se mantiene a lo largo del 
proceso creativo.  

Del mismo modo, contemplamos la necesidad 
de dividir el periodo de trabajo en distintas fases, 
permitiendo que las ideas se asienten y que nuestros 
imaginarios puedan seguir nutriéndose para poder 
trabajar con una mayor profundidad.





Escenografía y simbología

Planteamos un diálogo con los materiales escénicos dotándolos de una presencia importante. De esta forma, podemos 
considerar que tanto el plástico transparente como la red negra actúan como un personaje más.
De la misma forma, actúan como puente entre la escena y el público acercando el universo creado al espectador y 
proporcionándole la oportunidad de sumergirse en él de una forma más directa y activa (andar por encima del plástico, 
andar por un corredor estrecho de plástico, mirar a través de la red…)

En el inicio utilizamos un plástico que envuelve una cama como si de una sabana se tratase. Este plástico representa los 
traumas o complejos que cargamos con nosotros. 
Un personaje lucha contra ese plástico pero a su vez lo utiliza y no se separa de él, puesto que forma parte de él, 
representando de esta forma la dependencia y la no superación de la pérdida. 

El plástico representa en el personaje una situación contradictoria; por un lado de intoxicación y angustia como si se tratase 
de un animal capturado, embalsamado, reflejando una sensación hermética, podría sugerir la imagen de un cadáver y por 
otro lado refleja una situación de bienestar, como si de un feto se tratase disfrutando de su protección. 
El personaje se refugia paradójicamente en aquello que le bloquea, encontrando placer en sus propias fobias, complejos y 
traumas.

Utilizamos también plásticos de gran proporción como fondo y pared, este plástico genera una esquina en la que se sitúa 
una cama, otro elemento importante en la escenografía. 
En la versión de sala la cama se sitúa en la esquina la cual simboliza una segunda envoltura, una protección efímera puesto 



que todo el otro frente está expuesto. Refleja una mirada hacía la protección, hacia el hogar y a su vez al no mirar 
de frente y refugiarse en el pasado, en la zona de confort. 
La esquina formada por el plástico habitada por la cama reflejaría el lugar donde todo confluye, el hoyo en la 
madriguera de Alicia, el nacimiento y la muerte.

Hemos querido poner el peso de la simbología de la cama como un lugar de nacimiento puesto que la pieza 
evoluciona hacia la transcendencia y la superación. Por ello es utilizada en el inicio de la pieza y posteriormente 
permanece como un elemento simbólico sin que llegue a concluir en ella un elemento de muerte. 

Con los plásticos colgados de gran proporción y una red negra colgada en primer término a modo de tul queremos 
generar diversas fronteras donde al cruzarlas se crea otra dimensión.
Generamos filtros ante la visión del público, dejando ver a través pero no totalmente, para crear diferentes 
realidades y percepciones. Diferentes capas dentro del imaginario que manifiestan diferentes realidades/
profundidades mentales. 

Jugamos con la perspectiva visual mostrando un nivel más consciente en primer plano y un nivel subconsciente 
en segundo plano. Manipulamos la mirada del espectador mostrándole diferentes profundidades que a su vez 
remiten a un estado más presente o a la memoria, recreando una realidad más borrosa, difuminada tal como es la 
percepción de los recuerdos. 





Plan de trabajo

Para esta última fase del proceso, queremos 
centrarnos en varios aspectos:

- Espacio escénico y su relación con la disposición del 
público y los diferentes niveles de percepción de la 
obra.

- Dramaturgia de la obra, los textos y sus distintas 
lecturas. Para ello invitaremos a una o varias personas 
para que aporten su mirada sobre el trabajo.

- El concepto del difuminado de la imagen en 
movimiento y sus distintas gradaciones en relación a 
la luz y la profundidad con respecto al plástico.





Ficha artística

título: White Lies

duración: 55 minutos

sinopsis: White Lies, un estado de shock, ausente de emoción, estancado en un recuerdo, una memoria. La 
superación y la fuerza de cambio para readaptarse. La libertad de vivir la vida en si misma.           

dirección, coreografía e interpretación: Natalia De Miguel & Jorge Jáuregui Allue

música: Scott Gibons, Max Richter,  Chelsea Wolfe y Leonard Cohen

iluminación: Oscar Grijalba - técnico de iluminación: Julien Prodé

diseño escénico y producción: Kanpai

fotógrafía: Gorka Bravo y Kanpai



NATALIA DE MIGUEL

(Bilbao 1986)



Natalia De Miguel comienza su formación en Gimnasia Rítmica y continúa sus estudios de ballet, danza contemporánea y teatro en 
Bilbao. 

En el 2005 viaja a Barcelona donde continúa sus estudios de danza y forma parte de piezas dirigidas por Ramón Oller, Maurice Fraga, 
Maritxel Ballus, Guido Tuveri y Jorge Jauregui Allue. A su vez estudia la carrera de Comunicación Audiovisual y forma parte como 
actriz en dos cortometrajes dirigidos por Cesc Nogueras y Laura Ruiz. 

En 2009 viaja a Londres y en 2012 obtiene el Bachelor of performing arts en The Place, London Contemporary Dance School. 
Durante su estancia en Londres colabora en diversos proyectos y forma parte de piezas dirigidas por Rosemary Lee y Sasha Roubicek 
entre otros. 

En 2012 trabaja como profesora, asistente de coreografía y bailarina en la compañía Caracalla Dance Theatre en Beirut.
En el año 2013 regresa a Londres invitada por la compañía Punchdrunk y el Teatro Nacional de Londres para formar parte de la 
producción The Drowned Man. 

En el 2014 regresa a Bilbao y trabaja como intérprete en Gear y Fugas de Matxalen Bilbao, El cielo ahora y The end game de Olatz de 
Andrés y Hariak de Asier Zabaleta. 

Como creadora ha presentado en Londres los trabajos The cut (2010), Exposure (2011), Distorted Frustration of Distant 
Communication (2012) y La vida de los robles (2013). 

En 2015 recibe las subvenciónes del Instituto de la juventud, Injuve y Sortutakoak y el apoyo de Bilboescena para la creación de White 
Lies que presenta en Conde Duque, Madrid, en el Museo San Telmo, San Sebastian y en el teatro Kurtzio, Sopelana.







JORGE JAUREGUI ALLUE

(Bilbao, 1974)



Jorge Jauregui Allue es Licenciado en Historia contemporánea y cursa estudios de cooperación internacional. Comienza a bailar en 
1997 y trabaja en los colectivos Moaré e Ikutu participando en la creación de distintas piezas.

En 2001 se traslada a Barcelona donde participa en varias producciones con la compañía La Intrusa.

En 2003 Jorge viaja a Bruselas para formar parte de UltimaVez/Wim Vandekeybus desde 2004. Participa en la creación y posterior 
gira internacional de los espectáculos: Les porteuses de mauvaises nouvelles (2004), Puur (2005), Spiegel (2006), Menske (2007) y la 
película Hereafter (2007). Entre 2009-2015 inicia una nueva etapa y combina trabajos como intérprete, profesor y coreógrafo. 

En 2009 junto a Laura Arís crea Ember, una plataforma artística que acoge sus trabajos y colaboraciones. Juntos realizan los 
espectáculos: La era de los cosmonautas, Cola de Gallo ( junto a La Macana), y Microacciones. 

Hace más de una década Germán y Jorge Jáuregui crean Allue danza, una estructura con la que articular sus distintos proyectos 
artísticos. Al abrigo de esta plataforma Jorge ha creado los distintos trabajos escénicos: Aguirre, 2009,  solo de corta duración 
presentado en distintos formatos y en constante evolución. Impostura, 2011, estrenada en el Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria 
Gasteiz (Artium), dirigida por Jorge Jáuregui, interpretada por laura Arís  y Luciana Carlevaro (Nubla). Cuerda, 2013, performance 
de duranción indeterminada, presentada en el festival ephimere, en Bruselas. The Darling Scenes, 2013, creación conjunta con Eleonore 
Valere, coproducción del teatro La Balsamine de Bruselas. 

En enero 2014 vuelve a Ultima Vez/Wim Vandekeybus con motivo de la reposición de What the body does not remember, en tour hasta 
fin de 2015. 

Jorge Jáuregui imparte con regularidad clases y talleres a nivel internacional. Ha sido invitado para crear trabajos escénicos en distintas 
instituciones formativas: SEAD, Salzburg/Cobosmika Seeds, Girona/Conservatorio Superior de Lyon/Conservatorio Superior de 
Danza de Burgos/Compagnie Marchepied, Laussanne/Compañía Dantzaz, San Sebastián, entre otras. En 2016 retorna al País vasco 
e inicia una nueva etapa ayudando en la dirección de distintos proyectos escénicos: Ertza ‘Hariak’; Dantzaz (Atalax) ‘Total surrender’; 
Organik ‘Irrintzi’.





Necesidades técnicas para la residencia

Residencia técnica en Harrobia (11-24 septiembre)

Material de iluminación y sonido (micro inalámbrico) de Harrobia
Un Strobo con salida para controlar desde mesa

Residencia en Pabellón 6 (9-19 octubre)

Material de iluminación por definir
Micro inalámbrico
Material por definir para la instalación de los plásticos



Presupuesto total del proyecto

Ingresos

Apoyo a la creación escénica “artistas en residencia”        3000 euros

Total              3000 euros

Gastos

Iluminación                                   800 euros

Escenografía            400 euros

Dramaturgia (Ojo externo)           800 euros

Dirección e interpretación          1000 euros

Total             3000 euros



You can´t say no to hope
Can´t say no to happiness
It doesn´t scared me at all
Today has never happened
And it doesnt frighten me



Natalia De Miguel & Jorge Jauregui Allue 
c/ Mazarredo 35 1ºD 48009. Bilbao. Bizkaia.
nataliademiguel13@gmail.com / jorgejaureguiallue@gmail.com
+34638978749 /+34644226587


