


BIG BOUNCE es el primer trabajo del 
colectivo Big Bouncers,  que reúne a les tres coreógrafas 

Cecilia Colacrai, Anna Rubirola y Mireia de Querol.

Big Bounce toma el nombre de la teoría y modelo científico 
relacionado con la formación del universo conocido. 

De la  interpretación del Big Bang se deriva 
el modelo cíclico o oscilante en el cual el evento 

cosmológico primero fue el resultado del 
colapso de un universo anterior.

Esta primera pieza del colectivo fue premiada
con el Premi Sebastià Gasch 

“Aplaudiment a la creació emergent” 
(FAD-2015)



BIG BOUNCE és 
el primer treball del 

col·lectiu 
Big Bouncers, que 

reuneix les tres coreò-
grafes 

Cecilia Colacrai, 
Anna Rubirola i Mireia 

de Querol.

SINOPSIS

Big Bounce es una pieza escénica centrada en el movimiento y la 
palabra que gira en torno al concepto de origen y que juega a des-

plegar posibles futuros, derivados de un mismo origen.
Propone un viaje que cuestiona la temporalidad del hecho escénico 

a partir de cuerpos que se transforman, se sustituyen y se comple-
mentan continuamente.

Big Bounce toma el nombre de la teoría homónima que sugiere que 
podríamos estar viviendo en el primero de todos los universos pero es 
igualmente probable que estemos viviendo en el universo dos mil mil-

lones (o en cualquiera de una secuencia infinita de universos).



LA PIEZA

El tema de esta pieza es el origen, entendido como: 
principio, nacimiento, fuente, motor, inicio, etc. 

Tomando el tema del origen como  punto de partida, 
se indaga sobre el pasado y el futuro de este origen 
y surge las preguntas: ¿Dónde empezamos a contar 
como origen? ¿Qué posibles futuros pueden deri-
varse de un mismo origen? ¿Cómo podemos deducir 
diferentes pasados de un punto de partida concre-
to? Se trabaja sobre la potencialidad del gesto, del 
cuerpo y de la acción, revelando las consecuencias 
que cada acción conlleva.

Se cuestiona la temporalidad de la acción: el hecho 
de detener el movimiento, hacerlo retroceder, hacer-
lo entrar en elipsis temporales y alterar su trayectoria 
dentro de una lógica temporal. Se quiere modificar 
la percepción lineal del tiempo y de la lectura de la 
pieza, utilizando la idea de gran rebote (Big Bounce) 
para construir una estructura escénica que juega 
en ir hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, que 
plantea diferentes inicios y diferentes posibles finales 
dentro de ella misma.

Por otro lado, se cuestiona el significado que le da-
mos a las formas, partiendo de su condición abstrac-
ta, dándole diferentes lecturas. Se quiere ofrecer al 
espectador la posibilidad de leer una misma forma o 
acción desde diferentes puntos de vista, abrazando 
un amplio abanico que va desde la lectura más con-
creta y objetiva a la más imaginativa, y despertando 
el potencial de su imaginación y libertad de inter-
pretación.

En esta pieza se trabaja la palabra en yuxtaposición 
con el movimiento. Se utiliza la palabra principal-
mente para nombrar, darle nombre a lo que está 
pasando, al gesto o al cuerpo. El interés por el uso 
de la palabra no recae en el hecho de utilizarla para 
hacer una narración lineal, si no como herramienta 
para ir poniendo etiquetas a cada momento de la 
acción escénica. 

lo present com a realitat i
material potencial per a incorporar a la construcció 
escènica.



FITXA ARTÍSTICA

Creación e interpretación: Cecilia Colacrai, Mireia de Querol y Anna Rubirola
Colaboración artística: Joao Lima.

Edición de audio: Pablo (Mo) Ramirez.
Voz en off: Cristina Carrasco y Claudia Solwat.

Diseño y técnica de luces: Joana Serra.
Video y foto: Pablo (Mo) Ramirez, Tristán Pérez Martín, Alba Suñé.
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TRAYECTORIA DEL COLECTIVO BIG BOUNCERS: 
Anna Rubirola , Cecilia Colacrai y Mireia de Querol.

Todas ellas son creadoras independientes residentes en Barcelona. Actualmente gestio-
nan las actividades del espacio de creación La Visiva. Cuentan con una amplia trayec-
toria como creadoras en solitario o junto a otros artistas, así como en la docencia de la 
danza. 
El colectivo ha recibido el Premio Sebastià Gasch, Aplaudiment a la creació emergent, 
FAD 2015, por la pieza BIG BOUNCE.
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 
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 pedagogia.
Hasta el momento 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).



CECILIA COLACRAI
Ballarina, creadora independiente y profe-
sora de danza contemporánea residente 

en Barcelona desde el año 2002.
Actualmente trabaja de manera indepen-
diente 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

ANNA RUBIROLA
Creadora independiente e intérprete, residen-

te en Barcelona. Desde el 2005 combina su 
trabajo de intérprete con la creación propia 

y colectiva. Forma parte del colectivo Big 
Bouncers, de G.R.U.A y del Group LaBolsa que 

ha creado “La Mesura del desordre” con la 
dirección 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’ Trio (França), Julyen 

Hamilton y John Jasperse.
Ha trabajado como intérprete en diferentes 

compañías: Àlex Rigola, Erre que Erre, Sol Picó, 
Array (Londres), F.& C. Ben Aïm (París). 

Ha dirigido la preparación física de actores en 
producciones de teatro de Pau Carrió y Àlex 

Rigola, y creado la coreografía 
d’”Enric V” y “Hamlet” de Pau Carrió. Imparte 

cursos de danza contemporánea, improvi-
sación y composición desde el año 2000 en 

diferentes centros internacionales.
www.annarubirola.wordpress.com

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 Ángels Margarit. 
Ha trabajado con coreógrafos como Kenzo 
Kusuda, Arantxa Sagardoy, Angela Lampria-

nidou y Sebastián G.Ferro.
Des de el 2012 codirige la muestra de danzac-

ontemporánea Mostra IN SITU. Como profe-
sora ha impartido clases de danza creativa, 

danza contemporánea, y improvisación 
desde 2007 en diferentes centros com Tra-

gantdansa, Eòlia y CSD del Institut del Teatre 
de Barcelona, entre otros.
www.mireiadequerol.cat

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


CONTACTO
bigbouncers111@gmail.com

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

distribución: laiagestiocultural@gmail.com 676415581

MÁS INFO
www.bigbouncers.info

VIDEO
Pieza completa: 

http://vimeo.com/91918161
password: bote

Fotos dossier: Tristán Pérez-Martín, Alessia Bombaci

http://www.bigbouncers.wordpress.com 
http://vimeo.com/91918161 

