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SINOPSIS
 

JUNGLA propone un viaje por un ecosistema donde pueden
aparecer todo tipo de seres, formas, colores y sonidos. Un espacio 
que da cabida a lo más grande y también a lo más pequeño. Un 

espacio donde conviven diferentes cuerpos con comportamientos 
sorprendentes. Cuerpos que se camuflan, brillan, flotan, rebotan, se 
estiran y se transforman constantemente. Un espacio no explorado, 

donde la sorpresa y la magia pueden darse en cualquier momento y 
donde todos los elementos están en contínuo movimiento.

Espectáculo recomendado para niños y niñas de 2 a 5 años. 



CONCEPTO
Con su nueva pieza JUNGLA, el 

colectivo Big Bouncers se propone el 
reto de conquistar la mirada y el
entusiasmo de los más pequeños.

El deseo del Colectivo es continuar 
con la búsqueda iniciada en su
pieza O.V.N.I donde se juega

constantemente con la relación 
entre los cuerpos  y los objetos, el 

contexto y el significado.
En esta pieza, y teniendo en
cuenta la mirada de los más

pequeños, se toma como punto de 
partida el imaginario de la Jungla y 
desde allí se inicia la búsqueda de 

materiales físicos, elementos
escenográficos, objetos y texturas 

que generan un espacio particular y 
único sin necesidad representar algo 

ya existente.
JUNGLA propone un viaje por un 

ecosistema donde conviven
diferentes seres, formas, texturas, 

colores, luces y sonidos. Los cuerpos 
se transforman constantemente, se 

camuflan, se estiran, rebotan,
chocan, ríen, brillan, cambian de 

color, se confunden con el
paisaje y juegan. La sorpresa y la 

magia pueden darse en cualquier 
momento…

JUNGLA invita a los más pequeños a 
descubrir qué sucede en este

pequeño ecosistema a lo largo de un 
día. ¿Qué seres habitan este mundo? 
¿Cómo se relacionan? ¿Qué hacen 

a la hora de la siesta? ¿Qué
habilidades tienen? ¿Cómo se

comportan, se ayudan,
se comunican?

En esta nueva JUNGLA todo, o casi 
todo es posible...
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Colectivo Big Bouncers:
Anna Rubirola, Cecilia Colacrai y Mireia de Querol.

Todas ellas son creadoras independientes residentes en Barcelona. Actualmente 
gestionan el espacio de creación La Visiva. Cuentan con una amplia trayectoria 
como creadoras en solitario y juntamente con otros artistas, así como una amplia

experiencia en la docencia de la danza. 
Empiezan a trabajar conjuntamente en mayo del 2012, compartiendo sus inquietudes 
y desarrollando una práctica común, con el interés de investigar y profundizar en los 

lenguajes escénicos y generar una metodología de trabajo propia.
Desde el inicio, el trabajo del Colectivo se ha desarrollado y articulado  alrededor de 

los tres ejes de acción antes mencionados: la creación de piezas escénicas, el
trabajo de  Performance en espacios no convencionales y los talleres de  herramientas 

de composición para  la creación.
Hasta ahora han estrenado las piezas: Big Bounce (2013), Big Bounce Site Specific 

(2013), Doppelgänger (2014), I see a spider on the wall (2014), O.V.N.I (2017). 
Acte reflex (2018) y Jungla (2018).

El colectivo ha recibido el Premio Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació
emergent, FAD 2015, por la pieza BIG BOUNCE. El año 2018 son nominadas a los

Premios de la Crítica de las Artes Escénicas (Catalunya) con la pieza O.V.N.I como
mejor espectáculo nacional de danza. 



MIREIA DE QUEROL
Coreógrafa, ballarina y profesora de danza contemporánea,

residente en Barcelona.
Graduada en el Grado Superior de Danza Contemporánea
en la Theatreschool (AHK), Holanda, 2003-2007. También se

licencia en Humanidades en la Universidad Autónoma
              de Barcelona (2001-2008).

Como coreógrafa trabaja con el colectivo Big Bouncers y
forma parte del Group La Bolsa. Su solo “I tots els altres” (2011), fue 
ganador del 3er Premio en el Baltic Movement Contest de Gsansk, 

Polonia (junio 2011).
Como bailarina trabaja regularmente con el coreógrafo y bailarín 

Albert Quesada, y con la Cia.Mudances, dirigida por Àngels
Margarit. Ha trabajado con coreógrafos como Kenzo Kusuda, 
Arantxa Sagardoy, Angela Lamprianidou y Sebastián G.Ferro.
Des de el 2012 codirige la muestra de danzacontemporánea 
Mostra IN SITU. Como profesora ha impartido clases de danza 

creativa, danza contemporánea, y improvisación desde 2007 en 
diferentes centros com Tragantdansa, Eòlia y CSD del Institut del 

Teatre de Barcelona, entre otros.
www.mireiadequerol.cat

ANNA RUBIROLA
Creadora independent i intèrpret, resident a Barcelona. Des 

del 2005 combina la feina d’intèrpret amb la creació pròpia i 
col·lectiva. Forma part del col·lectiu Big Bouncers, de G.R.U.A i 
del Group LaBolsa que ha creat “La Mesura del desordre” amb 

direcció de Thomas Hauert estrenada al Festival Grec 2015.
Anteriorment ha col·laborat amb creadors com Pere Faura, 
Joao Lima, Maria Montseny, Mira Calix (Londres), Vrak’ Trio 

(França), Julyen Hamilton i John Jasperse.
Ha treballat com intèrpret a diverses companyies:Àlex Rigola, 
Erre que Erre, Sol Picó, Array (Londres), F.& C. Ben Aïm (Paris). 

Ha dirigit la preparació física d’actors en produccions de teatre 
de Pau Carrió i Àlex Rigola, i creat la coreografia d’”Enric V” i 

“Hamlet” de Pau Carrió. Imparteix cursos de dansa contempo-
rania, improvisació i composició des de l’any 2000 a diferents 

centres internacionals.
www.annarubirola.wordpress.com

CECILIA COLACRAI
Bailarina, creadora independiente y profesora de danza 

contemporánea residente en Barcelona desde el año 2002.
Actualmente trabaja de manera independiente con

diferentes artistas como: Anna Rubirola y Mireia de Querol 
en el Colectivo Big Bouncers, con el que gestiona también 

el espacio de creación La visiva; con Joao Lima y Anna
Rubirola en la pieza “Morder la Lengua”, que recibe el 

Premio Klauss Vianne con el que circulan por 5 capitales 
de Brasil durante el 2016; con el Gruop La Bolsa y Thomas 

Hauert en el espectáculo “La mesura del desordre”
estrenado el julio del 2015 dentro del marco del Festival 

Grec de Barcelona. Colabora también con el coreógrafo 
Emmanuel Grivet en diferentes proyectos relacionados con 

la improvisación.
www.ceciliacolacrai.com

http://www.mireiadequerol.cat
http://www.annarubirola.wordpress.com
http://www.ceciliacolacrai.com 


CONTACTO
bigbouncers111@gmail.com

0034 610688501// 0034 696613914
producción: anbohigas@gmail.com  636804620

distribución: laiagestiocultural@gmail.com 
676415581

MÁS INFO
www.bigbouncers.info
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Fotos dossier: Tristán Pérez-Martín

http://www.bigbouncers.wordpress.com 

