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Colectivo Big Bouncers:
Anna Rubirola, Cecilia Colacrai y Mireia de Querol.

Todas ellas son creadoras independientes residentes en Barcelona. Cuentan con una 
amplia trayectoria como creadoras en solitario y 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. En el año 2018 son nominadas a los Premios de la 
Crítica de las Artes Escénicas (Cataluña) con la pieza O.V.N.I como mejor espectáculo 
nacional de danza. En el año 2019 el Mercat de les Flors (Barcelona) invita a Big Bounc-
ers a presentar diversas piezas propias y de artistas vinculadas al colectivo en el marco 
de una Constelación dentro de su programación.

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 pedagogía.

El interés y disparador del colectivo radica en el cuerpo y sus posibilidades, aunque 
se permite desbordar los límites de la danza para entender y tratar con los mismos 
parámetros cada elemento que interviene en la escena (escenografía, luces, sonido, 
objetos, palabra, etc.). Big Bouncers genera para cada nuevo proyecto una práctica 
específica que le permite descubrir el lenguaje físico adecuado para la propuesta.



Sus piezas escénicas pretenden invitar sin imponer, sugerir sin limitar el imaginario del 
espectador. 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), Acto Reflejo (2018), Jungla (2018) y Si estuviéramos solas en el Universo, sería una 
gran pérdida de espacio (2019).

A lo largo de estos años el Colectivo ha presentado sus piezas en diferentes espacios y 
festivales como: Teatre Mercat de les Flors, Festival Sálmon, Festival El Més Petit de Tots, 
Fira de Tárrega, Fundación La Pedrera, MACBA, Museo de la Ciencia de Terrassa, Festi-
val Sismògraf, Teatre Principal de Mallorca, Convent de les Arts de Alcover, Antic Teatre, 
Festival Grec, La Caldera, El Graner, entre otros.

Otras actividades en las que ha participado el Colectivo en los últimos años: 
Proyecto pedagógico para docentes y escuelas de educación infantil organizado por 
el GRANER 2019-2020. Primera Jornada de Reflexión Motores de creación 2019, organ-
izada por la APDC en el CCCB (Barcelona); Proyecto En Residencia 2018, realizado en 
el Instituto de Secundaria Moisès Broggi y promovido por el Instituto de Cultura de Bar-
celona (ICUB) y el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB); transmiten la pieza Big 
Bounce en la asignatura de Repertorio II en el CSD Institut del Teatre de Barcelona 2019; 
ofrecen talleres de herramientas de creación y talleres de danza en familia en difer-
entes espacios de la ciudad de Barcelona y alrededores.

Big Bouncers colabora regularmente con otros artistas y profesionales que contribuyen a 
hacer crecer sus diferentes proyectos: Ursa Sekirnik, Joana Serra, Oriol Roca, María Ale-
jandre, Anna Bohigas, Tristán Pérez Martín, Pablo Mo Ramírez, Anna Boix, Laia Montoya, 
Imma Romero y Yolanda Toledano.



SINOPSI

JUNGLA propone un viaje por un ecosis-
tema 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 espa-
cio donde conviven diferentes cuerpos 
con comportamientos sorprendentes. 
Cuerpos que se camuflan, brillan, flotan, 
rebotan, se estiran y se transforman con-
stantemente. 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 especialmente recomenda-
do para ninos y niñas de 2 a 5 años. 

PIEZAS REALIZADAS

JUNGLA

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Big Bouncers
Creación: Anna Rubirola, Cecilia Colacrai , 
Mireia de Querol, Ursa Sekirnik
Interpretación: Anna Rubirola, Cecilia Col-
acrai , Ursa Sekirnik/ Mireia de Querol
Espacio sonoro y música original: Oriol Roca
Espacio escénico: Maria Alejandre
Diseño de iluminación: Joana Serra
Técnica de iluminación: Joana Serra / Anna 
Boix
Diseño de vestuario: Big Bouncers i Maria 
Alejandre
Foto y Vídeo: Tristán Pérez-Martin
Producción: Anna Bohigas
Comunicación: Imma Romero
Distribución: Laia Montoya
Agradecimientos: Nona López 
Coproducción: Mercat de les Flors
Con la colaboración de:  Festival El Més 
Petit de Tots, La Caldera centre de creació 
de dansa i arts escèniques, La Poderosa, La 
Visiva
Con el apoyo de: Generalitat de Catalunya
Proyecto dentro del marco de colaboración 
entre el Bærum Kulturhus (Noruega) y el Mer-
cat de les Flors.



SINOPSI

¿Qué función tiene un objeto? ¿Qué 
función tiene un cuerpo? ¿Qué función 
tenemos como espectadores? Y como 
intérpretes? ¿Cuál es la función de la 
escena? 

O.V.N.I es una pieza que gira alrededor 
de estas preguntas y propone un viaje 
en el que se alteran las funciones de los 
cuerpos, los objetos y la mirada del es-
pectador. 

Una pieza que juega a expandir los 
límites de lo visible y hacer emerger nue-
vas relaciones y nuevas maneras de mirar 
la escena. 

PIEZAS REALIZADAS

O.V.N.I

FICHA ARTÍSTICA

Dirección: Col·lectiu Big Bouncers(Cecilia Col-
acrai, 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 de espacio escénico y objetos: Maria 
Alejandre.
Diseño de vestuario: Jorge Dutor.
Diseño de audio: Pablo Mo Ramírez.
Video y foto: Tristán Pérez Martín.
Producción: Anna Bohigas.
Coproducen:  Festival Simògraf (Olot), El Gran-
er(Barcelona) y Antic Teatre (Barcelona).
Con el apoyo de: Departament de Cultura, Gen-
eralitat de Catalunya
Con la colaboración de: La Visiva (Barcelona) , El 
Graner (Barcelona), Sharing&Moving/International 
Residencies, Festival Interplay (Torino), La Caldera 
(Barcelona), L’Estruch (Sabadell), L’Animal a l’Es-
quena (Celrà), Festival Grec (Barcelona).



Premi Sebastià Gasch “Aplaudiment a la 
creació emergent” 2015, FAD.

Big Bounce cuenta con una versión para 
público familiar, pensada para niños, niñas (y 
sus familias) a partir de 6 años. La propuesta 
creativa es la misma, pero todo el lenguaje 
y contenido está adaptado a niños, niñas y 
jóvenes, partiendo de su imaginario.
Su duación también es menor: 40’.
 
SINOPSIS

Big Big Bounce es una pieza escénica cen-
trada en el movimiento y la palabra que gira 
en torno al concepto de origen y que juega 
a desplegar posibles futuros, derivados de un 
mismo origen.
Propone un viaje que cuestiona la temporal-
idad del hecho escénico a partir de cuerpos 
que se transforman, se sustituyen y se com-
plementan 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 millones (o 
en cualquiera de una secuencia infinita de 
universos).

PIEZAS REALIZADAS

BIG BOUNCE 

FICHA 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.
Agradecimientos: Joao Lima, Federica Porello, Iris 
Heitzinger, Pablo Mo Ramírez, Roger Llimós, Tristán 
Pérez Martín, Olga Tragant, Alba Suñé, Roger Puig, 
Andrea Acosta, Claudia Solwat, Cristina Carrasco, 
Velvet Sweatshop.
En colaboración con tragantDansa, La Calde-
ra arts del moviment, La Visiva i Burdag Studio 
(Polònia). Y el apoyo del Institut Ramon Llull, Osic 
Generalitat de Catalunya y Antic Teatre

VIDEO PIEZA COMPLETA: 
http://vimeo.com/91918161
password: bote



SINOPSI

El colectivo Big Bouncers, en sus interven-
ciones performáticas para espacios no te-
atrales, propone un trabajo centrado en  la 
relación entre el movimiento, la palabra y el 
espacio.

La especificidad que ofrece cada espacio 
con el que se trabaja sirve como detonante 
para desplegar un imaginario sobre el cual 
se construye una composición específica y  
única.  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 la han habitado,  su función 
dentro de la comunidad, y su influencia en el 
entorno. 

PIEZAS REALIZADAS

BIG BOUNCE SITE SPECIFIC 

FICHA ARTÍSTICA

Creación e interpretación: Cecilia Colacrai, 
Mireia de Querol i Anna Rubirola
Fotografía: Tristán Pérez Martín
Duración: 30 minuts

VÍDEO CASA ELIZALDE: 
https://vimeo.com/91418774
password: bigbouncesitemb

VÍDEO SISMÒGRAF: 
https://vimeo.com/100087131
password: olot

VÍDEO LA PEDRERA
https://vimeo.com/115811483
password: sitepedrera



SINOPSI

Si estiguéssim soles a l’univers, seria una gran 
pèrdua d’espai (Si estuviéramos solas en el 
universo, sería una gran pérdida de espacio)  
es una pieza que cuestiona la idea de origen 
y se pregunta por nuestro lugar, como seres 
humanos, mujeres y occidentales, dentro del 
Universo conocido. Esta propuesta invita a 
imaginar realidades paralelas, y pone en ev-
idencia las múltiples miradas que se pueden 
tener sobre un mismo hecho, imagen o forma 
que habitan en el mundo que compartimos.

PIEZAS REALIZADAS

SI ESTIGUÉSSIM SOLES EN L’UNIVERS, SERIA UNA GRAN PÈRDUA D’ESPAI 

FICHA ARTÍSTICA

Idea, creación y dirección Colectivo Big Bouncers  
(Cecilia Colacrai, Mireia de Querol y Anna Rubiro-
la)
Creadoras e intérpretes Mireia de Querol, Ana 
Borrosa, Constanza Brncic, Diana Gadish Bonàs, 
Goretti Pié, Elena Lalucat
Colaboración artística Carlota Grau Bagès (alum-
na en prácticas de dirección escénica y dram-
aturgia del Institut del Teatre) y Ariadna Grau 
(alumna en prácticas del grado de artes escéni-
cas en la escuela ERAM de Girona)
Diseño luces Anna Boix
Fotos y vídeo Tristán Pérez Martín
Producción Anna Bohigas
Distribución Laia Montoya
Coproducción Mercat de les Flors
Con la colaboración Fábrica de creación Fabra i 
Coats, Graner fábrica de creación, La Visiva Con 
el apoyo Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura



TRAYECTORIA
CECILIA COLACRAI http://www.bigbouncers.info/cecilia-colacrai-4/

MIREIA DE QUEROL http://www.bigbouncers.info/mireia-de-querol-4/

ANNA RUBIROLA http://www.bigbouncers.info/anna-rubirola-4/


