
SPIRALIS
Hay espirales de tiempo, caminos que nos acercan y separan, despedidas que

no hubieras querido decir, espacios de paz, tú que me acoges, la vida que

VIVE

(Fe Ferrer Ferraté @FeFerrer)

CIA.BOOL
Boris Ribas & Olga Lladó
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¿Qué es Spiral?
Es un espectáculo / performance basado en todas las espirales que hay a nuestro
alrededor, en nuestro día a día, en el mundo, en el universo ... que se ejecuta a través de
la danza y acrobacias con una escultura de hierro voluminosa en forma de espiral.
Es un trabajo de investigación a raíz del descubrimiento del mundo de las espirales, que
están presentes en todas partes, físicamente (animales, plantas, cuerpo humano, pintura,
arquitectura) y metafóricamente (en la evolución de la vida, en el ciclo de nacer, crecer y
morir ...).

Esto ha sido nuestro motor para crear una espiral más, y poder así, proponer al público
la contemplación de la belleza de la naturaleza, donde todo se transforma, se expande,
interactuando nuestros cuerpos con la escultura, creando una sintonía de unidad y
evolución.

La propuesta surge de la necesidad de ofrecer un formato y trabajo nuevo siguiendo la
línea que caracteriza a la compañía. Para nosotr@s, es un paso más de nuestro lenguaje y
trayectoria, y una vuelta más a la espiral de la evolución como equipo, que fusiona
básicamente la danza, el circo y la manipulación de objetos, pero en este caso el objeto
también nos "manipula" a nosotr@s.

En esta ocasión proponemos un espectáculo de formato medio, donde un objeto de gran
tamaño nos acaba manipulando nosotr@s, generando un efecto visual hipnótico,
armónico, bello, dinámico y de transformación constante siempre manteniendo el toque
poético y emotivo de la compañía. Es un proyecto de calle pensado para estrenar 2022,
pero queremos ofrecer una versión de sala, ya que pensamos que puede ser muy
interesante, por lo que tenemos una primera previa "work in progress"  el 10/02/21 a las
18h en Can Palots, Canovelles. De una duración de 45 min. aproximadamente.
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Por qué Spiral?
Un espiral es un elemento geométrico que puede representar el infinito y generar una
cantidad innacabable de posibilidades porque la espiral no se cierra nunca y en este
sentido puede tener una relación directa con el tiempo y el tiempo tiene relación con un
antes, un después pero sobre todo con la continuidad y el movimiento, porque por
naturaleza la espiral está en constante movimiento .

Es un espectáculo evocador, no explícito, ya que estamos ante un trabajo de contenido
simbólico, expresivo y poético, donde también nos hemos identificado y motivado con los
poemas de la Fe Ferrer Farreté.

A todo esto, la espiral, siendo una forma concreta, una representación que es real, tiene
unas connotaciones simbólicas muy potentes de cosas que hay presentes en nuestro
entorno inmediato y en nuestro entorno no tan inmediato como podría ser desde un
caracol, hasta una galaxia o unos fractales o girasoles, en definitiva es una forma
recurrente a la naturaleza y la naturaleza es belleza, y nuestro objetivo es crear belleza,
valorar la riqueza que nos regala esta naturaleza. Donde está presente la proporción
auria, que es infinita, y es uno de los puntos inspiradores en esta creación a nivel
estético.

En conclusión, viajamos a través de la evolución de la vida, donde la importancia de lo
más minúsculo es importado para formar un todo, yendo de lo micro a lo macro y
viceversa. Una obra que explica la relación que tiene la vida con su trascendencia
simbólica.
Pues la espiral también se puede representar como una infinidad de ciclos, cada vuelta
puede ser un ciclo y la representación de ciclos hasta el infinito puede ser una espiral.
Así que el espectáculo es un pequeño fragmento de un espacio infinito, ya sea de la
creación y la destrucción o el nacimiento y la muerte ...
Un fragmento de estos ciclos.
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SINOPSIS

"La espiral que condensa y dispersa, que adentra y se expande en un juego de
espejismos."

Espectáculo performático, multidisciplinar, poético e innovador para todos los públicos.
Inspirado en la evolución y los tránsitos de la vida, de nuestros destinos en constante
transformación del remolino.

Dos cuerpos, dos energías, una escultura de hierro en movimiento, rodeados por un
ambiente sonoro armónicamente equilibrados.

"Me eleva al máximo exponente de mí. Será que sumados, tú y yo, tocamos la proporción

áurea con la punta de los dedos

"*Poemas: Fe Ferrer Ferraté

4



FICHA ARTÍSTICA

Espectáculo: Spiral

Género: Performance multidisciplinar (diversas técnicas de circo / danza / manipulación

de objetos)

Técnicas circenses desarrolladas:mezcla de palo, acrobacia aérea y equilibrios

Creación e interpretación: Cia. BOOL - Boris Ribas (artista de circo) y Olga Lladó (artista

de movimiento)

Dirección artística: Marta Gorchs (en residencia aún por determinar)

Espacio sonoro original: Alex Rodriguez Flaqué @celloheromusic y Clara Peya

Escultor de la estructura de hierro: Uli (constructor de escenografía de circo ) Al Ferrer

de Bellas Artes uliulrichs@gmx.de

Diseño de sonido: A determinar

Diseño de luces: A determinar

Vestuario: para determinar

Duración: 45-50 min aprox. versión extensa. 15min versión formato pequeño

Espacio: Calle (preferible espacio escénico circular) y Sala

Asesoramiento del proyecto y colaboraciones: Marcos Caetano Ribas, Bibiana Morales,

Victor Sancho, Eulalia Franquesa Niubó

Autoría poemas: Fe Ferrer Ferraté

Distribución: Montse Ferrer www.mfmc.es

Producción: Cia. BOOL

Web: https://circdansa.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/avuabool/?ref=bookmarks

Instagram: https://www.instagram.com/avuabool/
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FICHA TÉCNICA (PROVISIONAL)

- Espacio escénico circular liso, sin inclinación de 6m ancho x 6m profundidad x
5m altura

- Tiempo de montaje: 4 horas - Desmontaje: 1,30h

- Equipamiento de iluminación en caso de que fuese de noche (realizado por
Iñigo Basauri de la empresa ARASO):

agost Elan Strobe 1000 RGBW

8 SHOWTEC Sunstrip II DMX -Dicroica

4 Bases tierra para proyector

16 Cableado señal y corriente

- Equipamiento de sonido (realizado por Carles Punti):
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MATERIAL AUDIOVISUAL (Work in progress)

Video resumen ensayo con público 02/05/2021 Teià (Semana cultural):
https://www.youtube.com/watch?v=80qTpCDaZPg

Proceso de construcción de la espiral de hierro.
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QUIÉNES SOMOS?

BOOL es el nombre que nos representa como colectivo artístico. Boris  Ribas, artista de circo y

Olga Lladó, bailarina de danza contemporánea. Trabajamos para ofrecer un material

multidisciplinar, uniendo nuestro género disciplinar de donde venimos (circo y danza) junto con

el trabajo de la manipulación de objetos. Nos interesa cómo los objetos se pueden integrar en

escena, la relación cuerpo-movimiento-espacio, como uno más, generando poesía visual. Con la

cuidadosa mezcla de todas estas técnicas vamos encontrando un lenguaje común y personal.

Comenzamos a trabajar en equipo en el año 2015 para crear la pieza "AVUA", en pequeño formato

para el festival "Sesi Bonecos do Mundo", en Belo Horizonte (Brasil), a través de la Cía. Grupo

Contadores de Historias de Paraty (Brasil) dirigida por Marcos Caetano Ribas. Residentes en

Cronopis (Mataró), el teatro de Cardedeu y el Roca Umbert (Granollers), donde ganamos el premio

de la convocatoria de movimiento 2018 con el proyecto "AVUA" para la versión extensa.

Actualmente estamos con la distribución y gira de "AVUA" y hemos decidido seguir nuestra

investigación como compañía con el nuevo proyecto "Spiral".

* Enlace de una muestra del anterior trabajo "AVUA": https://vimeo.com/298053472
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Trayectoria (confundador / a de la compañía BOOL)
BORIS CAETANO RIBAS Nacido el 07/08/1974 en Hoorn Holanda, es un

versatil artista de circo. Formado en Escuela Nacional de Circo de Río de

Janeiro, donde se especializó en trapecio. Ha viajado por Argentina, Norte

América y por el Brasil, trabajando con la compañía brasileña "Intrépida

Trupe". Posteriormente, por su cuenta, fue a Chile como maestro de

trapecio, acrobacia y clown. En 2002 se marchó a Europa, y estuvo

trabajando como trapecista en Francia en la Troup "Tout Fue to Fly"

https://vimeo.com/461517422/d1fdd9a738 en España ha estado en el circo Raluy, y ha realizado 8 temporadas

el circo CRIC de Barcelona https://youtu.be/bU7hl4JsDAk - https://youtu.be/zhbzfKU-gxY Ha creado la cía.

Circo Los, con quien ha actuado en los últimos 10 años por España, Francia, Brasil y Estados Unidos con los

espectáculos Cabaret Parodia, Xarivari Blues, Mezcla dirigido por Tortell Poltrona y Memorias de un Tigre de

Circo con coproducción con la compañía brasileña "Grupo contadores de Historias ".

https://youtu.be/DQK0-mBg8Po - https://vimeo.com/178259847 - https://youtu.be/JYQHc62ai88 Ha participado

en cuatro expediciones de Payasos sin Fronteras, en el Congo, Irak, Sierra Leona y Líbano

https://youtu.be/vHHosweGB8Y.En 2019 ha estrenado como payaso el espectáculo de "Que Bestia" del Tortell

Poltrona http://tortellpoltrona.com/que-bestia/.En 2021 estreno nagua & boba

https://www.youtube.com/watch?v=cscotq8Py5I&t=14s. Además de ser trapecista, clown y equilibrista, Boris

también es músico y toca varios instrumentos.

OLGA LLADÓ VALLES Nacida en 1986 en Barcelona. Graduada en el

Instituto de Teatro en la especialidad de contemporáneo el 2007. Al

terminar la carrera realiza International dance workshop en Praga,

becada por el Instituto de Teatro, y posteriormente comenzó a trabajar

con la cía. Hungarian theatre Gödöllö, de Attila Egherazi. Finalista del

concurso nacional de danza de Castelló'08, premiada con 4 becas, entre

ellas la de Cia. Nacional de danza de Nacho Duato y Cia. OD. A finales de 2008 comienza a trabajar con la

compañía Aracaladanza, haciendo gira nacional e internacional hasta principios de 2011. Luego comenzó a

trabajar como freelance en diferentes producciones con compañías como Cia. Plan B, Umma Umma Dance,

MEDEM production, Cia. Sonia Rodriguez, las Impuxibles, Cia. Habemus Corpus, Auditori de Barcelona con

Pica-sonido ... etc. Como coreógrafa ha trabajado en el espectáculo "MOBILUS" (nominado a los premios Max)

y "KLE" de la compañía Addaura danza de Teia Moner. Creadora emergente en diferentes piezas, entre ellas

"Symbiosis" junto con Almudena Pardo, obteniendo el premio del público en el festival de comedia y danza

de Miraflores en 2011. "Cheers" dúo con Ariadna Peya, creado a microcultura Barcelona (www.projectes.

aowordpress.com), Intérprete y miembro del colectivo Baakai Katiuska, ganador del premio Delfí Colomé

2016 con Egurra. Iniciada en acrobacia y en elementos aéreos (aro, trapecio, cuerda lisa).
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CONTACTO

Boris Ribas tel. 671 08 70 31

Olga Lladó tel. 669 71 00 54

avuabool@gmail.com

Web: https://circdansa.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/avuabool/?ref=bookmarks
Instagram: https://www.instagram.com/avuabool/

Distribución: Montse Ferrer
649942885 /

ferrer.montse@gmail.com
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