
SI ESTUVIÉRAMOS SOLAS 

EN EL UNIVERSO, 

SERÍA UNA GRAN PÉRDIDA

 DE ESPACIO.



INTRODUCCIÓN

Si estuviéramos solas en el universo, sería una gran pérdida de espacio surge 
de la necesidad de compartir, transmitir, desarrollar y multiplicar las posibili-
dades del lenguaje escénico generado en Big Bounce, la primera pieza del 
colectivo. 

Big Bounce es una propuesta escénica que juega a desplegar posibles futuros 
a partir de un mismo origen y toma el nombre de la teoría homónima que su-
giere 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).

En esta nueva propuesta, el Colectivo Big Bouncers revisa, versiona y exprime 
los materiales ya existentes en Big Bounce para expandirlos, multiplicarlos y 
volver a jugar con ellos. La pieza propone una explosión escénica, doblan-
do el número de intérpretes, multiplicando las posibilidades de crear nuevos 
imaginarios a través de cuerpos que se transforman, se sustituyen, se contra-
dicen, generan nuevas realidades y nuevas memorias… sugiriendo universos 
paralelos que ponen en duda la idea de origen. 



SINOPSIS

“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 evidencia 

las múltiples miradas que se pueden tener sobre un mismo hecho, 

imagen o forma que habitan en el mundo que compartimos.



CONCEPTO

En esta pieza se presenta el potencial evocador del cuerpo y la palabra a 
través de la complicidad de un grupo de intérpretes que construyen un en-
tramado ficcional donde el tiempo, el significado y la forma son cuestionadas 
desde la ironía, el sentido del humor y la poética de la escena.

Si estuviéramos solas en el Universo toma como punto de partida momentos 
históricos reconocidos por la mayoría de la población, partiendo del contex-
to en el que vivimos, para contrastarlos, refutarlos y proponer otras posibles 
versiones y visiones de los mismos hechos.

A lo largo de esta pieza 6 mujeres recurren a la palabra, el gesto, la danza, la 
repetición, la sustitución y la improvisación, para hacer aparecer en escena 
infinitud de imágenes, desde12 manos en una cueva de Santa Cruz Argenti-
na, a una lucha de homosapiens contra hombres de Neardental, un gran Big 
Bang, agujeros negros a punto de abducirnos, espectadores perplejos, Niel 
Amstrong cayendo sobre un decorado, a Elvis naciendo y a una mujer aban-
donada en un espacio inabarcable…

“Si estuviéramos Solas en el Universo sería una gran pérdida de espacio” invi-
ta al espectador a sentirse parte de la propuesta y a estar activo para poder 
jugar con las mismas reglas y espontaneidad que las intérpretes.



LA ESCENA

La dramaturgia de esta pieza se basa en una escritura de saltos temporales. 
La pieza comienza desde un aquí y ahora, un presente compartido donde 
todos (público e intérpretes) forman parte de él, y poco a poco viaja hacia 
un posible inicio de nuestro universo: el Big Bang. Este viaje temporal se logra 
combinando espacio, cuerpo, imagen y palabra. Y todo esto se coloca en 
un espacio escénico amplio y aparentemente vacío.

Jugar a ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo es el hilo conductor de 
la pieza. A través de la palabra “REINICIAR”, y reiniciando siempre desde otro 
punto de la historia y el espacio, se cuestiona la idea de origen ¿quién decide 
desde donde se comienza a contar la historia? 

Esta propuesta escénica cuestiona también las verdades históricas, abriendo 
la posibilidad de otros desenlaces (posibles futuros) para hechos conocidos, 
poniendo en evidencia así que de un mismo punto pueden derivar miles de 
direcciones y que ese punto puede convivir también con otros miles.

El diseño de luces pretende acompañar la estructura de la pieza. Cada es-
cena tiene una lógica lumínica y en el momento de REINICIAR se activa, junto 
con las intérpretes, un movimiento que refuerza la idea de viaje en el tiempo. 
La escucha entre iluminadora e intérpretes es imprescindible en esta pieza, 
ya que gran parte de ella está construida con herramientas de composición 
instantánea.

El público está presente y activo en todo momento, desde el inicio de la pro-
puesta se lo hace partícipe tanto con la mirada, como con la luz, como con 
la palabra, también con los hechos que se nombran y sobre todo evidencian-
do las reglas de juego, así puede entrar a la propuesta desde su imaginario y 
con las mismas reglas de juego que las bailarinas.
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CV DEL COLECTIVO

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 junta-
mente 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 tra-
bajo propia. 
Desde el inicio, el trabajo del Colectivo se ha desarrollado y articulado alre-
dedor 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). Acto Reflejo (2018) y Jungla (2018). Si estuviéramos solas en el 
Universo sería una gran pérdida de espacio (2019).

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 (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 Bouncers a pre-
sentar diversas piezas propias y de artistas vinculadas al colectivo en el mar-
co de una Constelación dentro de su programación.



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 Joao Lima y Anna 
Rubirola en la pieza “Morder la Lengua”; con el Group LaBolsa en el espectáculo 
“La medida del desorden” dirigida por Thomas Hauert y en estos momentos en la 
creación de “Retratos Errantes”; con Joan Català en la propuesta 5.102 m/s.

Ha colaborado con diferentes artistas como: Emmanuel Grivet, Alexis Eupierre, Mont-
se Colomé, Toni Mira, Sebastián García Ferro, Gabriela Barberio, Jorge Albuerne, 
Asociación Cultural Finmatun, entre otros.

Imparte clases de danza contemporánea, improvisación y composición desde el 
año 1997 en Argentina y desde el 2002 en diferentes ciudades de Europa y Latino-
américa. En la actualidad forma parte del equipo docente del Institut del Teatre de 
Barcelona (CSD)

Ha formado parte de la junta directiva de la APDC (Asoc. De profesionales de la 
danza de Cataluña) entre los años 2011 y 2017, y ha sido socia de los espacios de 
creación La Visiva y La Caldera.

www.ceciliacolacrai.com



Coreógrafa, bailarina y profesora de danza contemporánea, residente en Barce-
lona.

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 desde el año 2012 con las artistas Anna Rubirola y Ce-
cilia Colacrai, formando el colectivo Big Bouncers, con el que han creado varias 
piezas, de las cuales Big Bounce ha recibido el Premio Sebastià Gasch, Aplauso a 
la creación emergente, FAD 2015.
Forma parte del Group la Bolsa, un colectivo de creadores/as que ha colab-
orado con Thomas Hauert en la creación de la pieza La medida del desorden 
(Festival Grec 2015). De su creación en solitario destaca el solo Y todos los demás 
(2011), ganador del 3er Premio al Baltic Movimiento Contest de Gsansk, Polonia 
(junio 2011).

Como bailarina ha trabajado en varias producciones con el coreógrafo y bailarín 
Albert Quesada, y con la Cia.Mudances, dirigida por Àngels Margarit. Ha traba-
jado también con coreógrafos como Kenzo Kusuda, Arantxa Sagardoy, Angela 
Lamprianidou y Sebastián García Ferro.

Gestiona el espacio de creación La Visiva desde el año 2014. 

Ha co-dirigido la muestra de danza contemporánea Muestra IN SITU, con sede en 
el Arts Santa Mónica (2012-2016).

Como profesora ha impartido clases desde 2007 de danza contemporánea, im-
provisación y composición  en varios centros como Tragant Dansa, Eòlia y el CSD 
del Instituto del Teatro de Barcelona, entre otros.

www.mireiadequerol.cat

MIREIA DE QUEROL



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. Big Bouncers ha recibi-
do el aplauso a la creación Emergente en los Premios Se¬bastià Gasch 2015. 
También forma parte de G.R.U.A (Grupo de Investigación de Universos Artísti¬cos) 
junto a Pere Faura y Claudia Solwat. G.R.U.A genera nuevos contextos de exhibic-
ión 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 colab-
oración con el coreógrafo de Thomas Hauert estrenada en el Festival Grec 2015. 

Actualmente dirige la pieza Poruzsony Las (The Moving Forest) para la com¬pañía 
polaca Pryzmat, que se estrenará en Febrero del 2020 en Olsztyn, Po¬lonia. 

Gestiona el espacio de creación La Visiva desde 2014.

Anteriormente ha colaborado con creadores como Pere Faura, Joao Lima, Maria 
Montseny, Mira Calix (Londres), Vrak ‘Trío (Francia), Julyen Hamilton y John Jas-
perse. 
Ha trabajado como intérprete en varias compañías: Àlex Rigola, Erre que Erre, Sol 
Picó, Array (Londres), F. & C. Ben AIM (Paris). 
Ha dirigido la prepa¬ración 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 Car¬rió. 

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



CONTACTO

www.bigbouncers.info / bigbouncers111@gmail.com

Producción: 
Anna Bohigas: anbohigas@gmail.com

Distribución:
Laia Montoya: laiagestiocultural@gmail.com

Trailer:
https://vimeo.com/323577248


