


Danza en el aire... Mariposas gemelas, 

hasta que dos veces blancas, 

se juntan y se aparejan.

-Haiku de Matsuo Basho-



INDICE

                      Cia. Bool -Trayectoria/Proyecto - pág.4

                       Ficha artística - pág. 5

                       Sinopsis  - pág.5

                       Breve CV artistas  - pág.6/7/8

                       Contacto y soporte                             -pág.10

 



CIA. BOOL- Trayectoria /Proyecto AVUA

Somos una compañía emergente. Bool es el nombre que nos 

representa com colectivo artístico. Boris Ribas, artista de circo y Olga 

Lladó, bailarina de danza contemporánea.

Nuestra línea de trabajo parte de la danza y el circo como base y 

utilizamos estas técnicas para fusionarlas en la manipulación directa de 

objectos y buscar un material escénico multidisciplinario. En el espectáculo 

de AVUA,  son objetos inspirados en el universo de las mariposas, su 

vuelo, su belleza, sus múltiples historias... para crear una poesía visual junto con la música en directo. 

Trabajamos juntas des del 2015 para presentar una primera versión corta de AVUA, en el festival “Sesi 

Bonecos do Mundo”, en Belo Horizonte (Brasil), para junio del 2016, por encargo de la Cia. Grupo 

Contadores de Historias de Paraty dirigida por Marcos Caetano Ribas. 

 Des de entonces hemos trabajado con el proyecto AVUA y incorporar música en directo, interpretada y 

creada por Pepi Izquierdo. Trabajo que se presentó en el festival Micròmetre en Santa Susana (Cataluña) 

en septiembre del 2017.

Residentes en Cronopis (Mataró), teatro de Cardedeu y finalmente en Roca Umbert (Granollers), donde  el 

proyecto AVUA fue el ganador de la convocatoria de movimiento para crear la versión extensa, y 

posterioemente se incorporaron  Martí Torras Mayneris y la Fàtima Campos, en el asesoramiento de 

dirección de la pieza.

  * Ofrecemos talleres enfocados en nuestro trabajo de movimiento y manipulación de objetos para colegios 

y personas que trabajen en las artes escénicas.



FICHA ARTÍSTICA 

  Espectáculo  :    AVUA    

  Cia  :    BOOL

  Género  :    Poesía visual -Multidisciplinario 

 (danza, equilibrios, dúo-acrobatico, manipulación de objetos, música en 

directo)

  Creación y interpretación  :    Boris Ribas y Olga Lladó

  Música (en directo viola y Hang)  :   Pepi Izquierdo 

  Asesoramiento de dirección: Martí Torras Mayneris y Fàtima Campos

  Vestuario: Carme Trias 

  Ilustración: Mariona Sisteré Tolosa

  Duración: Espectáculo entero - 45 minuts aprox 

  Pieza pequeño formato – 15 minuts aprox. 

 Teaser espectáculo entero : https://vimeo.com/298053472

 Teaser pieza corta: https://vimeo.com/241748985 

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

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

 SINOPSIS 

AVUA es un espectáculo multidisciplinario para todos los públicos. Es poesía en movimiento, física y delicada, 

acompañada de música, que pasea por diferentes campos de las artes escénicas en una instalación de 

objectos inspirados en el universo de las mariposas, en su vuelo y su belleza, conectada con la historia de los 

interpretes, donde el mejor regalo que ofrecen al mundo es el de su propia transformación. 

 En Brasil, AVUA es una forma infantil de decir que vuela, un vuelo impreciso como el de una mariposa, 

delicada y bella, como el de una flor que vuela, AVUA... Sumergidos en un sueño... “danza en el 

aire...mariposas gemelas, hasta que dos veces blancas se encuentran y se aparejan” (Haiku Matsuo 

Basho). Ellas que pueden apoyarse en piedras y flores, sin lastimarse las alas.  Un sueño tan real que no 

sabemos si éramos mariposas soñando ser personas o personas soñando ser mariposas. 

https://vimeo.com/241748985
https://vimeo.com/298053472
https://www.facebook.com/avuabool/?ref=bookmarks
https://circdansa.wordpress.com/


CURRICULUM ARTISTAS 

BORIS CAETANO RIBAS     

Es un versátil artista circense. Formado en la Escuela Nacional de Río de Janeiro, se 

especializó en trapecio. Ha viajado hacia Argentina, Norte América y por Brasil, trabajando con la compañía 

brasileña "Intrépida Trupe". Por su cuenta se fue a Chile como maestro de trapecio, acrobacia y clown. En 

2002 va hacia Europa, y  trabaja en Francia en la Troup "Tout Fue to Fly"; en España ha estado en el circo 

Raluy, y ha realizado 8 temporadas en el Circ Cric de Barcelona. Ha creado la compañía Circo Los que ha 

estado por Francia, Brasil, USA y España con los espectáculos Cabare Parodia, Xarivari Blues y Memorias 

de un Tigre de Circ, este ultimo hecho en coproducción con la consagrada compañía brasileña “Grupo 

Contadores de Hestorias". Ha participado en tres expediciones de Payasos sin Fronteras como malabarista 

equilibrista y acróbata, en el Congo, Curdistan Iraquí y Sierra leone

Además de ser acróbata, trapecista, clown y equilibrista, Boris también es músico y toca diversos 

instrumentos. 



OLGA LLADÓ VALLS

Nacida en 1986 en Barcelona. Comienza su carrera profesional como bailarina en el Instituto del Teatro en 

la especialidad de contemporáneo durante los años 2001-2007. Al finalizar la carrera realiza el International 

dance workshop en Praga, becada por el Instituto del Teatro, y posteriormente empezó a trabajar con la 

cía. Hungarian theatre Gödöllo, de Attila Egherazi, durante unos meses. En 2008 es finalista del concurso 

nacional de danza de Castellón, premiada con 4 becas, entre ellas la de Cía. Nacional de danza de Nacho 

Duato y Cía. OD. A finales de 2008 comienza a trabajar con la compañía Aracaladanza, haciendo gira 

nacional e internacional hasta principios de 2011, y después de forma esporádica en la producción de 

Nubes. Después empezó a trabajar como freelance en diferentes producciones con compañías como  Cía. 

Plan B, Umma Umma Dance, MEDEM production, Cía. Sonia Rodriguez, les Impuxibles, Cia. Habemus 

Corpus, Auditorio de Barcelona con Pica-so... etc. 

Como coreógrafa a trabajado en el espectáculo “MOBILUS” (nominado en los premios Max) y “KLE” de la 

compañía Addaura danza. 

Creadora emergente en distintas 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” duo con Ariadna Peya, 

creado en Microcultura Barcelona (www.projectes.a.o.wordpress.com), Interprete y miembro del colectivo 

Baakai Katiuska, ganador del premio delfí colome 2016 con Egurra.  AVUA, junto con Boris Ribas crean la 

cia. Bool.   

Iniciada en acrobacia y en elementos aéreos (aro, trapecio, cuerda lisa). 

Docente en danza contemporánea des del 2011. 

http://www.projectes.a.o.wordpress.com/


 PEPI IZQUIERDO

 Violista y performer. Inicia sus estudios con el piano y finaliza su formación de Interprete en el Grado 

Superior de viola en la especialización de Música Clásica y Contemporánea en el Conservatorio Superior 

de Música en el Liceo de Barcelona, guanadora del Premio Extraordinario de Música de Cambra del 

Conservatorio Superior del Liceo del 2012.

A sido miembro en la Orquesta de Jóvenes Interpretes de los Países Catalanes, la Joven Orquesta 

Athenea, La Joven Orquesta del Auditorio de Gerona, Orquestra Camerata de Sant Cugat, Orquesta de 

Cambra del Emporda, Joven Orquestra de Figueres, Orquesta Sinfónica del Vallés, entre otras.

Con inquietudes artísticas multidisciplinarias, a formado parte del espectáculo de teatro musical 

“Cuentos Cruentos” del Teatro Calánime en el Teatro Gaudí de Barcelona, Co-directora musical del 

espectáculo inaugural “Les dones flor” de la exposición “Actrius catalanes del s.XX” en el Palau Robert. 

A sido invitada por el coreografo Mehdi Farajpour realizando creaciones y improvisaciones con 

bailarines y actores en la Sala Hiroshima. Creación y interpretación musical de la performance “Beep” y 

“Le Grand Jour” de música y movimiento presentadas en el Instituto Jaques Dalcroze de Ginebra, y 

posteriormente en el Teatro de Salt, con motivo del Dia Internacional de la Danza. A realizado en el 

“Ripollès Dansa 2017” la performance de danza y música nombrada “Rh8384”, junto a Antonio 

Izquierdo.

Actualmente es miembro titular del grupo liderado por Joan Ximénez “El Petitet”, con la Orquesta 

Sinfónica de la Rumba.A tocado en diferentes festivales de música internacionales con los músicos: 

Quintet Omar Sosa, Roko, Pastora, Els Pets, Alfred Garcia d'Operación Triunfo, Roko, Toundra, Riu, 

Nuar, Alessio Arena, Hugo Arán, Enric Hernáez, Evoéh, entre otros.

A nivel docente, en la actualidad combina la interpretación con la docencia, como profesora titular en la 

Aula de música municipal de Vilassar de Mar y en la Escuela Municipal de Música Blai Net de Sant Boi.



 Contacto: 

 Boris Ribas telf. 671 08 70 31

 Olga Lladó telf. 669 71 00 54

 Email:  avuabool@gmail.com

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

     Con el suporte de: 

https://circdansa.wordpress.com/
mailto:avuabool@gmail.com

