Introducción
Tengo la necesidad de saber cosas, sobre mí y por extensión sobre nosotras,
sobre las mujeres. Esa búsqueda para mí es un paseo por lo místico, lo ancestral,
por la naturaleza, por nuestro precioso planeta Tierra que tenemos la suerte
de poder habitar. Me lleva a pensar en lo desconectadas o conectadas que vivimos de/a ella. Quiero saber más sobre nuestra herencia ancestral, sobre lo que
hemos ido perdiendo a lo largo de nuestra existencia, de nuestra evolución, de
nuestro desarrollo dentro de sociedades mayormente patriarcales.
Las mujeres sacrificamos mucho para encajar, para crear una buena atmósfera,
para gustar. Tenemos un deseo de y una capacidad para adaptarnos enormes
(por razones que se encuentran en nuestra propia naturaleza) pero, para que
el mundo cada vez sea un lugar mejor, tenemos que participar más en él. Para
eso hay que reunir fuerzas, saber ocuparnos de nosotras mismas, conocernos…
¡Alcemos la voz! …y eso no necesariamente tiene que ser en la calle levantando
pancartas, aunque no está mal y hace mucha falta. Me refiero a estar más presentes en todos los aspectos, partes, rincones del mundo y de la vida, y eso es lo
que yo estoy intentando hacer y fomentar.
Muchas veces pienso: ¿Qué podré aportar yo de nuevo, habiendo ya tantas cosas
escritas, hechas, pintadas…? ¿Para qué vale lo que hago? Esa es la búsqueda:
encontrar nuestra casa, nuestra manera más personal de expresarnos, estar
dispuestas, pensar en nosotras mismas y pedirnos ayuda mútuamente en este
propósito.
De todo lo dicho y de un viaje al otro lado del mundo, a las antípodas de Galicia,
a Nueva Zelanda y Rarotonga en las Cook Islands (un grupo de Islas en el Pacífico) viene la idea de Regálame un día de tu vida. Quiero pedirles este regalo a
mujeres de distintas edades, culturas, procedencias geográficas y sociales. Quiero viajar por el mundo para entenderlo como un todo que no es nuestro, ni nos
lo han dado prestado, simplemente tenemos la enorme suerte de tener el permiso de habitarlo. Quiero sentir la belleza de lo que nos rodea, de nuestro mundo,
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y ser cada día más consciente de eso y de nosotras mismas como parte de este
todo. Quiero investigar en los orígenes, conocer a mujeres, usar ese día regalado
para ello y elaborar un retrato suyo que quizás nos hablará del amor, de nuestra
procedencia, de nuestra herencia, de nuestra esencia o de lo que sea que surja
en estos encuentros.
No quiero crear una documentación social. Quiero hacer retratos artísticos. A
mí no me interesa especializarme en una disciplina artística. Me interesa adquirir habilidades muy variadas para poder tener mucha liberdad a la hora expresar
lo que quiero comunicar.
Lo que más me importa es el qué quiero contar y según lo que sea elegiré el cómo
decirlo. Lo que me gusta es crear imágenes. Ya sea con mi cuerpo en un escenario, con una cámara, con pincel, pluma, lápiz o usando palabras.

Qué mujeres?
Les pediré participar a mujeres de todo tipo, de la edad que sea, de cualquier
procedencia: geográfica, cultural y social. El criterio para elegirlas es mi intuición. Son mujeres que tienen algo muy suyo, muy personal, algún tipo de
inquietud, perseverancia, paciencia. Son mujeres que brillan, que cultivan una
joya dentro de sí mismas, que viven en lo que se mueve enternamente. Quiero
tratar de captar ese lugar que habitan, dibujar esa joya que cuidan, describir un
trozo de su camino para que otras nos podamos dar cuenta cuando encontremos
algo parecido en nuestras vidas.
Ya dispongo de un listado de nombres, aunque no lo pueda hacer público, claro
está, antes de preguntarles a ellas.

Dónde?
Las visitas se harán alrededor de todo el globo: Europa, África, Mongólia, Tibet,
Islas del Pacífico, América del Norte, Sur… Lo que me interesa mucho son los
pueblos que viven cerca de la tierra o que hace poco aún vivían. Como pueden ser,
por ejemplo, los nativos de America del norte y sur, los habitantes de las Islas
del Pacífico y los nómadas de Mongolia.
Otro aspecto que me dirigirá en la elección de lugares son los matriarcados
-sociedades cercanas al matriarcado, sociedades en las que lo haya habido hasta
hace relativamente poco o en las que actualmente lo haya.
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Temática
Se trata de una investigación artística alrededor de lo que se podría llamar la
esencia de la mujer. Es una búsqueda de algo, que no sé explicar muy bien, una
búsqueda de nuestros orígenes quizás, de lo olvidado, de lo que se quemó con
las brujas en los tiempos de la inquisición o algo que tiene que ver con la tan
conocida, manida y aclamada intuición de la mujer. Seguro que tiene que ver
con la oscuridad, con eso, lo que tiene su portal alto y fuerte más allá de lo que
sentimos por la zona del vientre, con la creatividad, con la madre, con viejas
enseñanzas y cuentos. Igual es lo que hemos ido perdiendo durante milenios
viviendo en una sociedad patriarcal y también durante milenios de irle dando la
espalda a la naturaleza.
Tengo muchas ganas de saber más y de pasear por estos jardines.

Los retratos
El propósito de estos viajes y visitas no es el de hacer una documentación social. Quiero crear retratos artísticos usando pluma, palabras, lápiz, carboncillo,
cámara, mi propio cuerpo, colores o la manera que me sugiera la experiencia y
tratar de acercarme así a lo que estoy buscando. La manera en la que se acercarán estos retratos al público se irá cristalizando con el tiempo.
Lo que es seguro es que serán públicados en un blog y en un libro en los siguientes idiomas: Gallego, Castellano, Alemán e Inglés.
Además se podrán ver en el espectáculo amor, como explicaré en el punto siguiente.
También habrá una exposición con el material tanto fotógráfico, audiovisual y
de artes plásticas.
Este punto no acabará aquí. Hay tiempo y sigo trabajando.
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ficha a rtística
Creación e interpretación:

Helen Bertels

Iluminación:

Paulina Funes

Vestuario:

Cloti Vaello

a mor cuenta con el acompañamiento y el apoyo del ALT.procrea
(un programa dentro del Festival ALT de Vigo) en el que soy artista 2014.
Alt14 - Vigo
14º Festival Alternativo
das artes escénicas
13-16 / marzo / 2014
www.festivalt.org

AMOR
De viaje, en la maleta irá el espectáculo amor, un espectáculo sobre el amor,
que cambiará cada vez que se represente, que se irá enriqueciendo con las experiencias vividas en Regálame un día de tu vida y es, por lo tanto, una pieza en
crecimiento y cambio continuo. No habrá dos representaciones iguales.
El espectáculo se podrá ver en cada una de las visitas y por supuesto también
fuera de ellas en espacios, festivales, instituciones o donde sea que haya alguien
interesado en él.
Por todo eso amor está concebido para poder ser representado en cualquier
espacio teatral o no-teatral, desde el salón de una casa, pasando por la plaza en
una ciudad, hasta por supuesto en un teatro.
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El día en la práctica
Ese día regalado es para conocer a la mujer. Debe ser un día normal, cotidiano
en el que la acompañaré desde que se levanta hasta que se acueste.
Le haré fotos y preguntas, hablaremos del amor, de la vida, de nosotras, de ellos,
de lo divino y de lo humano, de qué sería para ella la esencia de la mujer, de qué
es lo que ella cree que hemos perdido, si es que le parece que hayamos perdido
algo. Quizás le pida que me enseñe una canción y que me dé una pregunta para
la siguiente mujer, para la siguiente visita. Espero que riamos, quizás lloremos y
quién sabe qué más...

Duración
Regálame un día de tu vida es un proyecto a largo plazo. Cuento con estar traba-

jando en él como mínimo entre 10 y 15 años.

Comienzo
Regálame un día de tu vida comienza con un viaje-visita a Marina Alzugaray e

Irún en marzo 2014.

Helen E. Bertels
actriz
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Helen E. Bertels

curriculumvitae

 Formación académica
Actualmente estoy estudiando el Grado en Filosofía en la UNED
(Universidad Nacional de Educación a Distancia).

 Formación profesional
artes escénicas
2011	Entrenamiento para profesionales - Coaching - con Macarena Pombo en la Central de Cine
(Madrid).
	Clases de canto con Ramón Vázquez.
2010	Actuar ante la cámara sin juzgarse impartido por Macarena Pombo.
	Interpretación audiovisual y orientación laboral impartido por Alejandro Albaiceta.
	Actuación ante la cámara impartido por Sonia Méndez.
	Clases de canto con Ramón Vázquez.
2009	Taller de Interpretación en Inglés (Shakespeare) impartido por Kevin Stewart.
	Curso de voz impartido por Ramón Bermejo.
	Actuación ante la cámara impartido por Sonia Méndez.
2008-09	Estudios de Interpretación (Method Acting Avanzado) con los profesores Bojan Ivic y Daniela
De Vecchi en el CECC (Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya) en Barcelona.
2000-06	Talleres intensivos de danza impartidos por: Francesc Bravo, Mónica Valenciano, Andrés
Corchero, Constanza Brcnic, Hisako Horikawa, Bárbara Monteagudo, Dominik Borucki,
Carmen Werner, Juschka Weigel, Janet Rühl & Arnd Müller, Ana Eulate y Daniel Abreu.
2002-05	Talleres intensivos de teatro impartidos por: Sandro Dieli, Kameron Steele, Patricia Ruz,
Sara Molina, Peter Laros y Ana Vallés.
Otros
2013	Clases de Pintura con Xurxo Martiño en Altaira - arte e ensino (Santiago de Compostela).
	Clases de Hípica en el Colegio Santa Apolonia (Santiago de Compostela).
2012	Taller de Escritura Creativa online no Schreibwerk Berlin impartido por Hanne Landbeck.
IV Encontro coas Artes Espírito de Mariñán organizado por ARGA (Asociación de Artistas
Plásticos de Galicia).
Flow in the Arnoia River - Proxecto Arte e Natureza en Allariz - dirigido por Antón Sobral y
Carmen Hermo.
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Trabajos en escena
2013-14	Actriz y creadora del espectáculo Amor - cuenta con el acompañamiento y apoyo del ALT.procrea
(programa del Festival ALT de Vigo) en el que Helen Bertels es artista 2014.
	Directora de una pieza dentro de Microcabaret de y por Nelson Quinteiro.
2012	Creación de una pieza corta para el IV Encontro coas Artes Espírito de Mariñán organizado por ARGA.
2011	Actriz y creadora del espectáculo Wir Frauen. Estrenado en abril en el Teatro Ensalle (Vigo).
2010	Actriz en el proyecto SMR de José Sanchis Sinisterra coordinado por Daniela De Vecchi.
2008-01	Actriz en los siguientes espectáculos de Ana Vallés - Matarile Teatro Animales Artificiales, Illa
Reunión del CDG (Centro Dramático Galego),Historia Natural (eloxio do entusiasmo) Acto seguido,
Quen te quere, Quen te chama e Abrazo partido.
Trabajos en audiovisual
2013	Voz en Off en anuncio promocional para Televés en alemán e inglés.
2012	Interpretación y creación del contenido de una pieza de vídeodanza según una idea de Antón Sobral.
2010	Actriz en un anuncio para Whiskey DYC producido por Bajocero Producciones.
	Actriz en el cortometraje Creo que sí de Ángela Anido.
2009	Actriz en un anuncio para la Consellería do Mar de Xunta de Galicia producido por STABLE.
	Actriz en el cortometraje La ventana que da a la calle de Ilaria Gambarelli.
	Actriz en el cortometraje Amy doesn’t like me de Simon Lischka.
Trabajos como escritora
2013

Diario de Nimiedades editado por NYMPHARUMedicións (edición trilingüe en castellano, gallego y
alemán).

Trabajos artes plásticas
2014	Exposición poemas visuais en Santiago de Compostela, Vigo y Lugo.
Crowdfunding
2013
2011

Para la edición del Diario de Nimiedades en verkami.com.
Para la producción del espectáculo Wir Frauen en verkami.com.

Vídeos de creación propia
2013	Vídeo promocional para el proyecto de edición del Diario de Nimiedades en verkami.com.
2012	Vídeo promocional para la galería de arte gallego online LANDRA.
2011	Vídeo promociónal del espectáculo Wir Frauen para la actuación en la Sala Nasa de Compostela.
Gestión, comunicación, producción
2011-14	Trabajos de creativo, producción, gestión y difusión de los proyectos de Helen Bertels y
NYMPHARUMedicións.
2008-11 	Trabajo de creativo,producción,gestión de subvenciones y difusión de los proyectos en el equipo
Helen Bertels - La Tía Mardalina.
2000-08	Comunicación (presencia en internet y demás medios) y distribución internacional de Matarile
Teatro.
2000-07	Comunicación (difusión en prensa, radio, TV, internet), producción y correspondencia con las
compañías invitadas en el Festival Internacional En Pé de Pedra (Santiago de Compostela).
2000-05	Comunicación (prensa,difusión de las actividades en los medios de comunicación, desarrollo de
estrategias para la captación de públicos) y gestión en el Teatro Galán (Santiago de Compostela)
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