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Se escuchan pasos. Clac, clac, clac. Dos figuras grises y de hombros caídos 
aparecen en escena. Levantan la mirada. Tienen las caras muy blancas. Parecen 
tristes? Bam! La luz se va. ...y vuelve. Allí en el suelo quedan dos aletas de 
buceo. ¿Qué acaba de pasar?
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La vida es como un juego. Avanzas resolviendo acertijos. A veces los acertijos La vida es como un juego. Avanzas resolviendo acertijos. A veces los acertijos La vida es como un juego. Avanzas resolviendo acertijos. A veces los acertijos 
pueden llegar a obsesionar. Atormentan. No te dejan dormir. Son mimosos, pueden llegar a obsesionar. Atormentan. No te dejan dormir. Son mimosos, pueden llegar a obsesionar. Atormentan. No te dejan dormir. Son mimosos, 
requieren tu atención completa (ungeteilt), pueden consumirte si no les haces requieren tu atención completa (ungeteilt), pueden consumirte si no les haces requieren tu atención completa (ungeteilt), pueden consumirte si no les haces 
caso. Pueden convertirse en fantasmas grandes y oscuros, sombras o pájaros caso. Pueden convertirse en fantasmas grandes y oscuros, sombras o pájaros caso. Pueden convertirse en fantasmas grandes y oscuros, sombras o pájaros 
negros que nacen de la noche y cuyo canto es como un grito lleno de negros que nacen de la noche y cuyo canto es como un grito lleno de negros que nacen de la noche y cuyo canto es como un grito lleno de 
sufrimiento y deseo (Sehnsucht). El círculo se va cerrando, los acertijos se sufrimiento y deseo (Sehnsucht). El círculo se va cerrando, los acertijos se sufrimiento y deseo (Sehnsucht). El círculo se va cerrando, los acertijos se 
van resolviendo, los dolores se van apaciguando, los huérfanos encuentran van resolviendo, los dolores se van apaciguando, los huérfanos encuentran van resolviendo, los dolores se van apaciguando, los huérfanos encuentran 
hogares, lo viejo se mezcla con lo nuevo, se anuncia una calma de cientos hogares, lo viejo se mezcla con lo nuevo, se anuncia una calma de cientos hogares, lo viejo se mezcla con lo nuevo, se anuncia una calma de cientos 
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Se escuchan pasos. Clac, clac, clac. Dos figuras grises y de hombros caídos aparecen en 
escena. Levantan la mirada. Tienen las caras muy blancas. Parecen tristes? Bam! La luz se 
va. ...y vuelve. Allí en el suelo quedan dos aletas de buceo. ¿Qué acaba de pasar?

Nimiedades son 13 cajas de regalo. 13 acciones escénicas llevadas a cabo por Helen Bertels 
y Mónica de Nut. Darán entrada a un universo femenino. A un mundo lejano y cercano a la 
vez. Un mundo de acertijos, paradojas, llanto y risa. Un mundo que da fuerza y hace huir 
al miedo. Un universo circular en el que la oscuridad no es apartada y maldita, en el que 
es permitido llorar todos los días si hace falta y en el que podemos hacer el ridículo todo 
lo que queramos.

Wurzeln geben Halt. 

La vida es como un juego. Avanzas resolviendo acertijos. A veces los acertijos pueden llegar a 
obsesionar. Atormentan. No te dejan dormir. Son mimosos, requieren tu atención completa 
(ungeteilt), pueden consumirte si no les haces caso. Pueden convertirse en fantasmas grandes 
y oscuros, sombras o pájaros negros que nacen de la noche y cuyo canto es como un grito lleno 
de sufrimiento y deseo (Sehnsucht). El círculo se va cerrando, los acertijos se van resolviendo, 
los dolores se van apaciguando, los huérfanos encuentran hogares, lo viejo se mezcla con 
lo nuevo, se anuncia una calma de cientos de azules diferentes. Los tormentos nos permiten 
sentir.

Diario de Nimiedades - Helen Bertels

Nimiedades es un espectáculo basado en el libro Diario de Nimiedades de Helen Bertels, 
que gira al rededor de la idea de que la vida es un juego y que se avanza resolviendo 
acertijos. Las dos figuras que habitarán el escenario durante la noche de teatro a la que 
acude @ espectador@, van encontrando los acertijos que les pertenecen y que formarán 
el camino por el que se desplazan. ¿De verdad? ¿O será que estos acertijos son de l@s 
espectadores? Las preguntas quizás las hagan esas figuras y puede incluso que esperen 
respuestas... Y el camino, ¿quién estará en el camino?
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HELEN BERTELS
Helen Bertels es actriz, creadora, autora y artista alemana, establecida en 

Santiago de Compostela desde 1999. Durante más de 10 anos se ha dedicado 
casi exclusivamente a las artes escénicas trabajando y formándose en la 

compañía Matarile Teatro, el Teatro Galán, el Festival Internacional En 
Pé de Pedra y el CECC (Centro díEstudis Cinematogràfics de Catalunya). 
Luego decide ampliar horizontes y diversificar su actividad artística 
priorizando lo que quiere expresar, que desde siempre ha tenido una 
estrecha relación con el mundo de la mujer.

Entre os sus trabajos en escena destacan Wir Frauen (espectáculo 
coproducido con La Tía Mardalina), AMOR (espectáculo que cuenta 
con acompañamiento y apoyo del ALTprocrea -programa del Festival 

ALT de Vigo- en el que Helen Bertels es artista 2014), poemas para llevar 
(acción en la que lee de su libro Diario de Nimiedades a paseantes) y 

Nimiedades (13 acciones escénicas en las que trabaja con Monica de Nut y 
Marta Pérez). En la actualidad está creando poemas visuais (series de collage 

de técnica mixta) en varios proyectos como autora, en Regálame un día de tú 
vida (proyecto en el que visita a mujeres para acompañarlas durante un día y crear 

un retrato artístico de ellas), y en AMOR que es un espectáculo en continuo cambio.

Mónica de Nut es licenciada en canto por la Escuela Superior de Canto de Madrid, 
especialidad de Escena Lírica, titulada en canto en el Conservatorio Profesional 

de Música de Vigo, diplomada en Magisterio Musical por la Universidad de 
Vigo, estudió Jazz en la Escola Estudio de Santiago de Compostela y en el 

S.P.J de Pontevedra y canto tradicional gallego en la Etrad de Vigo y con 
Mercedes Peón. En danza se ha formado con Mónica García, Rut Balbís, 
Isabel Sánchez y Leodán Rodríguez.

En su  trayectoria cuenta con tres discos publicados como solista 
(Mónica de Nut trío 2011, Dos Fios invisibles chegan as cores 2014, 
Raíces Aéreas 2016), conciertos-performance en solitario con Voz Soa 
y Non te Cortes coa ópera y colaboraciones con agrupaciones folk, jazz, 

música tradicional, contemporánea y montajes de ópera y teatro. 

Premios:

2012 Mónica de Nut trío - mejor trabajo discográfico de jazz español según 
Distrito Jazz. 

2014 Premiada por el Festival Internacional de Arte de Sapporo, Japón, por la 
interpretación de la obra del compositor Karolis Biveinis Voicing (III parte), con el Silver 
Award de mano de Ryuichi Sakamoto. 

2014 Dos fíos invisibles chegan as cores, mejor proyecto musical en la categoría de Músicas 
do Mundo en los Premios Martín Códax da Música Galega, y mejor disco de jazz español 
según Estrella Galicia Club 1906. 

2016 fue ganadora del María Casares de Teatro a la mellor música escénica por Manawee 
de la compañía Matrioshka. 

Actualmente colabora en la grabación del próximo trabajo discográfico de la música 
galega Mercedes Peón que será presentado próximamente e está de gira de presentación 
del disco Banda Tosta, con el repertorio centrado en músicas de culturas minoritarias 
celtas europeas, producido por Txalapart y Oreka TX.

MÓNICA DE NUT

Quienes somos
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La compañía Helen Bertels se establece en el año 2011 con el estreno del solo Wir 
Frauen, espectáculo coproducido con La Tía Mardalina. Después de la siguiente 
producción llamada AMOR (forma parte del proyecto Regálame un día de tú vida 
y contó con el acompañamiento y apoyo del ALTprocrea -programa do Festival 
ALT de Vigo- onde Helen Bertels é artista 2014) na que Helen Bertels también 
trabaja en solitario, surge Nimiedades (a partir del libro Diario de Nimiedades), 
que es una pieza interpretada y creada por Helen Bertels y Mónica de Nut, hecha 
con la ayuda de Marta Pérez (Inversa Teatro). 
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La compañía
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