
.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSIS 
O.V.N.I es una pieza que cuestiona la funcionalidad y la durabilidad de los objetos que nos rodean, explorando la relación entre objeto /cuerpo 
/ contexto y significado. 
La escritura de la pieza se despliega a modo de relación asociativa entre cuerpos extrañados, objetos desubicados, relaciones aparentemente 
inútiles; y revela nuevas conexiones entre todos los elementos de la escena, realizando un viaje donde se transforma constantemente el 
significado de lo que vemos. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CONCEPTO 
El nuevo proyecto del Colectivo BIG BOUNCERS, O.V.N.I, explora la relación entre objeto / cuerpo / 
contexto / significado, desplegando posibles imaginarios que surgen de la combinación o alteración 
de estas relaciones. 
Los objetos, que por definición son entes limitados con una función precisa y perceptibles a la vez 
por los sentidos del tacto y de la vista, sirven en esta pieza como  detonante para plantear una serie 
de preguntas: 
¿Cuál es la función de un objeto? ¿Cómo nos relacionamos con el objeto? ¿Qué duración tendrá el 
objeto en la función para la cual ha sido creado? ¿Cuántos usos diferentes podemos darle a un objeto? 
¿Dónde va a parar cuando deja de ser útil? ¿Cuánto tiempo tardará la materia que lo compone en 
desaparecer del planeta? 
O.N.V.I plantea estas preguntas haciéndolas extensivas al cuerpo, la escena y al público, 
objetualizando todos los elementos del hecho escénico: Cual es la función y durabilidad del espectador, 
el intérprete, el escenario, la ficción? Nos interesa tratar los objetos y su función y durabilidad para 
reflexionar sobre cómo nuestra sociedad acumula de forma ilimitada. Observamos que vivimos en una 
sociedad en la que se ha incentivado la necesidad de tener/poseer, la necesidad de producir sin límite, 
de consumir y acumular sin tener en cuenta de dónde viene y dónde terminará todo lo que 
producimos. 
La escritura de la pieza se despliega a modo de relación asociativa y permite revelar nuevas relaciones 
entre todos los elementos de la escena, y realizar un viaje donde se transforma constantemente el 
significado de lo que vemos. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

LA ESCENA 
La dramaturgia de esta pieza se basa en una escritura que presenta y rela- 
ciona objetos y cuerpos, siempre de manera asociativa. 
Los cuerpos y los objetos se presentan inicialmente en un mismo plano, y 
es a raíz de esta comparativa donde se revelan sus diferencias. Esto nos 
permite también reflexionar sobre el exceso de producción y la durabilidad 
de lo que producimos, que sin lugar a dudas nos sobrevivirá: el objeto que 
sobrevive al cuerpo. 
A lo largo de la pieza los objetos se van acumulando en escena 
generando diferentes paisajes que evidencian esta saturación. 
La luz en esta pieza es un elemento discursivo esencial de la dramaturgia. A 
través de la luz se usa el espacio de manera fragmentada para presentar los 
cuerpos y los objetos, aislándolos de su contexto. Este uso de la luz permite 
enfocar la mirada y generar una imagen suspendida, que facilita la lectura 
asociativa. 
En esta pieza la luz es un elemento fundamental que define el ritmo de la 
escena a través de cambios constantes entre luz y oscuridad, duración de 
las imágenes, lo que queda dentro o fuera de la luz, lo que vemos y lo que 
intuimos, etc. Otro elemento definitorio de la escritura de la pieza es el uso 
del color tanto en los objetos, como en el vestuario y en la luz, ya que a 
través del color se generan asociaciones visuales y se construye un universo 
plástico específico. Se apuesta per colores saturados que resalten en el 
espacio escénico tradicional en forma de caja negra. 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

EL MOVIMIENTO 
El tratamiento inicial del cuerpo parte de su presentación de manera 
estática equiparándolo al objeto para acabar diferenciándolo de este 
a través del movimiento. 
El cuerpo y el movimiento se tratan de diversas formas: el cuerpo 
como objeto, el cuerpo accionando en relación a objetos, el cuerpo 
en acciones concretas, el cuerpo en relación a otro cuerpo, etc. Se 
muestra el cuerpo en acción y entrando en la repetición como  símil 
de un engranaje mecánico que no para de producir. 

EL PÚBLICO 
Esta pieza ofrece al público una manera de leer la escena muy clara, 
a modo de juego asociativo, que le invita a participar con una mirada 
activa. 
Se trata el espacio del público como una parte más de la escena, en 
el sentido de tenerlo presente como  realidad y material potencial 
para incorporar a la construcción escénica. 
O.V.N.I quiere provocar una actitud activa del espectador, al que se 
invita a construir una visión múltiple y compleja de la realidad, 
entendiendo que esta es siempre relativa y subjetiva. 
Esta es una temática presente en todos los trabajos del Colectivo Big 
Bouncers, (Big Bounce, Big Bounce-Site Specific, I see a spider on the 

wall) que se explora desde un nuevo punto de vista en esta pieza.



SOBRE O.V.N.I. 
Por Tanya Beyeler 

Desde siempre la amenaza colonialista, aquella que dada por la intrusión 

"del otro" en el propio territorio, ha sido una de les mayores 

preocupaciones en les sociedades humanas. Más aún en el supuesto cas de 

una invasión por parte de una civilización, ya no solo desconocida, sino 
proveniente de otros mundos. Con los avances tecnológicos, la amenaza 

procedente del espacio se ha convertido en una situación futura más que 
probable y casi tangible, que ha dado pié a una incontable variedad de 

materiales gráficos y literarios, instalados ya en el  imaginario colectivo. 
La palabra OVNI alude al arquetipo de esta amenaza dada por la invasión 

extraterrestre y el título de esta pieza se sirve de esta imagen de aparición 

fugaz y extraña de un cuerpo desconocido proveniente del espacio, para 
activar en escena una semiótica visual alrededor de los objetos. 

La provocación se manifiesta en la dicotomía que emerge entre el 

imaginario de excepcionalidad que sugiere el título de la obra, en 

contraposición con los elementos que, mediante un proceso de 
acumulación, se presentan en escena. Éstos, conforman un repertorio de 

objetos pequeños, cotidianos, previsibles, banales y con escaso valor, 
diseñados para fallar bajo el cálculo de la obsolescencia programada, objetos 

que se reproducen a gran escala en todo el mundo día tras día y que 
conforman el paisaje visual de pueblos y ciudades en los que una gran 

mayoría de los individuos de este planeta viven. Un planeta, el nuestro, 

ocupado ya por una vasta tribu de cuerpos inanimados, desalmados, 
vibrantes y ruidosos; hechos de plástico, fibras sintéticas, látex, aluminio, 

plomo y otros metales y compuestos químicos que, paradójicamente, 
tardarán a desaparecer de este mundo mucho más que los cuerpos (y los 

nombres) de sus creadores. 
 

o

 
 
 

Los objetos, entendidos como herramientas, se han ido perfeccionando en el 
tiempo, han aumentando en cantidad y variedad y, en teoría, han sido 
concebidos para servirnos y hacernos la vida más fácil. Pero si en un principio, 
las herramientas fueron pensadas como una prolongación de la mano, ahora la 
evolución técnica les ha conferido un puesto en la categoría de objetos 
fundamentales, y en algunos casos incluso de culto. Como becerros de oro han 
abandonado el territorio de lo meramente utilitario para ocupar a sus anchas el 
mundo de las ideas, convirtiéndose así en imágenes abstractas que nos 
seducen con su especulación.  
Bajo estos supuestos de delirio material, OVNI se plantea como una obra de 
danza que interroga cual es el lugar del cuerpo y su utilidad como maquina 
orgánica, estructura sensible para relacionarse con el entorno y materia 
degradable que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. 
La obra empieza poniendo en marcha un dispositivo efectista y fotográfico, 
casi promocional, de asociaciones visuales entre objetos y su relación funcional 
con el cuerpo humano. Rápidamente este vinculo persona-objeto se altera 
para iniciar un relato más confuso y tenso que fluctúa entre la simbiosis y el 
enfrentamiento entre cuerpos de diferente naturaleza. La escena, en un 
principio concebida bajo una lógica expositiva, deviene pronto un campo de 
batalla en el que se van acumulando escombros, movimientos convulsos, 
palabras y gestos residuales e incompletos: despojos esparcidos de algo que 
fue unidad, impulsados ahora hacia el vacío, abducidos, condenados a seguir 
existiendo, en busca de una nueva razón de ser. 
La incógnita que desenfunda OVNI no reside tanto en la utilidad de los objetos 
como necesarios o no, sino en su sobreproducción; esa maquinaria 
incontenible y desatada que no para de escupir aparatos y gadgets y que, 
como una ola arrolladora, ahoga todo trazo natural de nuestra existencia al 
ocupar nuestro espacio vital. 



 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 
 

Dirección: Colectivo Big Bouncers (Cecilia 

Colacrai, Mireia de Querol y Anna Rubirola) 

Creación e interpretación: Cecilia Colacrai, 

Mireia de Querol , Anna Rubirola, Ursa Sekirnic 

Diseño de iluminación: Joana Serra 

Colaboración artística: Tanya Beyeler 

Diseño del espacio escénico y objetos: 

Maria Alejandre 

Diseño de vestuario: Jorge Dutor 

Diseño de sonido: Pablo Mo Ramírez 

Voz en off: Tanya Beyeler 

Textos: Tanya Beyeler y Colectivo Big 

Bouncers 

Vídeo y foto: Tristán Pérez Martín 

Producción: Anna Bohigas 

Coproducen: Festival Simògraf (Olot), El 

Graner(Barcelona) y Antic Teatre (Barcelona) 

Con el apoyo de: La Visiva (Barcelona), El 

Graner (Barcelona), ‘Residenze creative 

Lavanderia a Vappore’ Sharing&Moving / 

International Residencies, Festival Interplay 

(Torino), La Caldera (Barcelona), L’Estruch 

(Sabadell), L’Animal a l’Esquena (Celrà), Festival 

Grec (Barcelona) Agradecimientos: Sergio Roca, 

Iris Heitzinger 

Estrena: Festival Sismògraf día 21 de Abril 

de 2017, Teatre Principal d’Olot 



 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

TRAYECTORIA DEL COLECTIVO BIG BOUNCERS: 
Cecilia Colacrai, Anna Rubirola Y Mireia de Querol. 
Big Bouncers es un colectivo formado por las creadoras Cecilia Colacrai, Anna Rubirola y Mireia de Querol. Todas ellas son creadoras 
independientes residentes en Barcelona. Cuentan con una amplia trayectoria como a creadoras en solitario o colaborando con otros artistas así 
como en la docencia de la danza. 
En Abril del 2012 se crea el Colectivo Big Bouncers, un grupo de investigación y creación con el objetivo de desarrollar una práctica común, con el 
interés de investigar y profundizar en los nuevos lenguajes escénicos y generar una metodología de trabajo propia. Desde el inicio el trabajo 
del colectivo se ha desarrollado y  articulado alrededor de tres ejes de acción: la creación de piezas escénicas, la creación de performances para 
espacios no convencionales “site specific”, y la pedagogía. 
Actualmente gestionan también las actividades del espacio de creación La Visiva (Barcelona), y forman parte del nuevo proyecto de La Caldera. 
El colectivo ha recibido el Premi Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, FAD 2015, por la pieza BIG BOUNCE. 
Hasta ahora han estrenado las piezas: BIG BOUNCE (2013), BIG BOUNCE - SITE SPECIFIC (2013-2016), DOPPELGÄNGER (2014), I SEE A     
SPIDER ON THE WALL (2014), y O.V.N.I (2017). 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

BIG BOUNCE (2013) 
Big Bounce es una pieza escénica centrada en el 
movimiento y  la palabra que gira alrededor del concepto de 
origen y que juega a desplegar posibles futuros, derivados 
de un mismo origen. Big Bounce propone un viaje que 
cuestiona la temporalidad del hecho escénico a partir de 
cuerpos que se transforman, se substituyen y se 
complementan continuamente.  
Big Bounce ha recibido el Premio Sebastià Gasch, 
Aplaudiment a la creació emergent, FAD 2105. 
 

BIG BOUNCE SITE SPECIFIC (2013- 
2016) 
Big Bounce/ Site specific propone un trabajo centrado en la 
relación entre el movimiento, la palabra y el espacio. La 
investigación gira alrededor del espacio escogido, y más 
concretamente alrededor de sus orígenes. Se indaga en su 
historia, su transformación, sus usos diversos, las personas 
que lo han habitado, su función dentro de la comunidad, su 
influencia en el entorno en que se encuentra y viceversa. 
 

DOPPELGÄNGER (2014) 
Pieza que surge del encargo de intervenir sobre algunas 
obras del artista visual Tom Carr, en el marco de la 
Exposición Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas. En esta pieza 
se trata el tema de la duplicidad a partir de dos cuerpos y 
sus sombras. Los juegos de luz y sombras que genera la 
creación de la instalación ofrecen diálogos y sugieren juegos 
y duplicidades. Esta pieza ha realizado una itinerancia por 
diversos museos de Cataluña (2014- 2016).  
 

I SEE A SPIDER ON THE WALL(2014) 
La creación surge de un encargo de dirección para el grupo 
de danza Pryzmat, procedente de Olztyn, Polonia. En esta 
pieza se trabaja a partir de algunos principios desarrollados 
en la pieza Big Bounce, aplicados a un grupo grande de 
intérpretes. Se utiliza la dualidad de la palabra versus el 
movimiento y el trabajo grupal versus el individual poniendo 
énfasis en cómo leemos lo que vemos.  
 
 

>>Estreno: Festival Vila-real en dansa, 4 de octubre del 
2013. Presentada en: Olsztyn Cultural Centrum (Polonia), 
Antic Teatre, Festival Grec, Fira de Tàrrega, La Caldera, Centre 
Cívic de Porqueres, Centre Cívic Urgell, entre otros. 
Vídeo: http://vimeo.com/91918161 pass: bote 

 
 
 
 
 
 
>>Estreno: Casa Elizalde, Barcelona, 20 de febrero del 
2013. 
Presentado en: Museu d’Art de Cerdanyola, MACBA (EL 
MACBA ÉS VIU), Festival Sismògraf (Itinerario de danza en el 
Parc nou-Olot), La Pedrera (Dansa ara), MNACTEC Terrassa 
(Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya) en el marco de 
Jornadas Europeas de Patrimonio (Terrassa), La Caldera/Les 
Corts dentro del Ciclo Acció  Mutant. 
Vídeos: 

http://vimeo.com/91418774 pass: bigbouncesitemb 

http://vimeo.com/100087131 pass: olot 
http://vimeo.com/115811483 pass: sitepedrera 

 

>>Estreno: Centre Cultural el Carme de Badalona, el 20 de 
junio del 2014. 

Presentado en: Centre Cultural El Carme de Badalona, Sala 
Antoni Garcia del Museu de Tortosa, Centre Cultural El 

Casino de Manresa, Museu Abelló de Mollet del Vallès, Sala 

d’exposicions Espai 1 de Santa Perpètua de Mogoda, Can 
Manyé Espai d’Art i Creació de Alella, Edifici de l’Harmonia del 

Hospitalet de Llobregat, Centre Cultural de Terrassa. Y ha 
concluido su itinerancia en la Casa de la Paraula, Santa 

Coloma de Farners el 19 de marzo del 2016. 

 

>>Estreno: el 9 de noviembre del 2014 en Olztyn, Polonia. 
Residencias: Burdag Studio y La Visiva. 

Apoyo: Olztyn Cultural Center y Cia. Pryzmat. 

 

 
 

http://vimeo.com/91918161
http://vimeo.com/91418774
http://vimeo.com/100087131
http://vimeo.com/115811483


CECILIA COLACRAI 
Bailarina, creadora independiente y profesora de 
danza contemporánea residente en Barcelona 
desde el año 2002. 
Forma parte de la junta directiva de la APDC 
(Asoc. De profesionales de la danza de Cataluña) 
y es artista residente de la Caldera. 
Actualmente y desde el año 2012 trabaja de 
manera independiente con las artistas Anna 
Rubirola y Mireia de Querol en el Colectivo Big 
Bouncers. Reciben el Premio Sebastià Gasch, 
Aplauso a la creación emergente por la pieza Big 
Bounce, FAD 2015. El Colectivo Big Bouncers 
gestiona también el espacio de creación La visiva, 
que se convierte en su sede regular. 
Es parte del Group LaBolsa, (Iris Heitzinger, 
Natalia Jiménez, Mireia de Querol, Xavier Moreno, 
Anna Rubirola y Federica Porello) dirigido por el 
coreógrafo Thomas Hauert en el espectáculo La 
medida del desorden, estrenada en el Festival 
Grec en julio de 2015. 
Trabaja también con los creadores Joao Lima y 
Anna Rubirola en la pieza Morder la lengua y con 
Jorge Albuerne a las piezas de danza-circo Gira y 
Ultimo, el baile. Crea dos piezas en solitario: Sola? 
(2005) y La incorruptible belleza de la distancia 
(2011). 
Ha colaborado con diferentes coreógrafos como: 
Alexis Eupierre, Montse Colomé, Toni Mira, Cia. 
Nats Nus, Sebastán García Ferro, Cia. Emmanuel 
Grivet (Francia). 
Ofrece clases de danza contemporánea e 
improvisación desde el año 1997 en Argentina y 
desde 2002 en Barcelona y otras ciudades de 
Europa y Latinoamérica. 
www.ceciliacolacrai.com 

MIREIA DE QUEROL 
Coreógrafa, bailarina 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 hasta 2008). 
Como coreógrafa trabaja con las artistas Anna 
Rubirola y Cecilia Colacrai, formando el colectivo 
Big Bouncers, con el que han creado varias 
piezas, de las que Big Bounce ha recibido el 
Premio Sebastià Gasch, Aplauso a la creación 
emergente, FAD 2015. desde el colectivo 
gestionan el espacio de creación La Visiva desde 
2014 y son proyecto asociado a la Caldera. 
Forma parte del Group la Bolsa, el cual colabora 
con Thomas Hauert en la creación de la pieza La 
medida del desorden (Festival Grec 2015). 
 Su solo Y todos los demás (2011), fue ganador 
del 3er Premio al Baltic Movimiento 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 García Ferro. 
Desde 2012 co-dirige la muestra de danza 
contemporánea Muestra IN SITU, con sede en el 
Arts Santa Mónica. 
Como profesora ha impartido clases de danza 
creativa, danza contemporánea, e improvisación 
desde 2007 en varios centros como 
tragantDansa, y CSD del Instituto del Teatro de 
Barcelona, entre otros. 
www.mireiadequerol.cat 

ANNA RUBIROLA 
Creadora independiente e intérprete, residente en 
Barcelona. Desde 2005 combina el trabajo de 
intérprete con la creación propia y colectiva. 
Actualmente forma parte del colectivo Big Bouncers 
junto con Cecilia Colacrai y Mireia de Querol, con 
quien ha realizado diferentes piezas y con quien 
gestiona el espacio de creación La visiva. Big 
Bouncers ha recibido el aplauso a la creación 
Emergente en los Premios Sebastià Gasch 2015. 
También forma parte de G.R.U.A (Grupo de 
Investigación de Universos Artísticos) junto a Pere 
Faura y Claudia Solwat. G.R.U.A genera nuevos 
contextos de exhibición artística como Caravana de 
Trailers (Festival Grec / Festival Sismògraf, Festival 
TNT), y Tacet (Festival Grec). 
Forma parte del Group LaBolsa que ha creado La 
Medida del desorden en colaboración con el 
coreógrafo de Thomas Hauert estrenada en el 
Festival Grec 2015. 
Anteriormente ha colaborado con creadores como 
Pere Faura, Joao Lima, Maria Montseny, Mira Calix 
(Londres), Vrak 'Trío (Francia), Julyen Hamilton y 
John Jasperse. 
Ha trabajado como intérprete en varias compañías: 
Àlex Rigola, Erre que Erre, Sol Picó, Array 
(Londres), F. & C. Ben AIM (Paris). 
Ha dirigido la preparación física de actores en 
producciones de teatro de Pau Carrió y Àlex Rigola, 
y creado la coreografía de Enric V, Hamlet, y Nit de 
Reis de Pau Carrió, Imparte cursos de danza 
contemporánea, improvisación y composición desde 
el año 2000 en diferentes centros internacionales. 
Actualmente es profesora del CSD Institut del 
Teatre de Barcelona. 
www.annarubirola.wordpress.com 

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


 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

CONTACTO 
bigbouncers111@gmail.com 

0034 610688501 

0034 696613914 

producción:  

anbohigas@gmail.com   

636804620 

distribución:  
laiagestiocultural@gmail.com  

676415581 
 
 

 
 

 

FITXA  


