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nota de intención
 

“No verbal" transcurre en una dimensión íntima; en una
placenta, en un espacio mental.
 
Es como mirar por un agujero el interior de una habitación.
Pero este agujero no forma parte de un muro, forma parte de
una puerta que se abre y se cierra. Una puerta que revela
la presencia de los espectadores como la luz en la
oscuridad y que hace viajar las emocionen que componen la
pieza. 
 
Surgen de una intimidad y se inscriben en el terreno
personal a la vez que producen un eco en cada uno de
nosotros. Esto sucede porque estos temas corresponden a
preguntas que todos nos hacemos, a conflictos sociales y a
dilemas intrínsecos de la existencia humana.



ficha artística
 

Creación e interpretación: Aurora Caja.
Mirada externa: Alejandro Dutra.
Ayuda en la escritura: Núria Curcoll.
Creación sonora: Alejandro Dutra.
Luces y Técnica: Núria Curcoll.
Colaboración como mirada externa: Stefan Kinsman.
 
 
 
Interior - Oscuro necesario.
Semicircular / Frontal.
Todos los públicos.
Duración: 40 minutos aproximadamente (en proceso).
Equipo en gira: 2/3 personas.
 
 

líneas de reflexión
 
IDENTIDAD
 
"La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el
intento de un camino, el esbozo de un sendero. Ningún
hombre ha llegado a ser él mismo por completo; sin embargo,
cada cual aspira a llegar, los unos a ciegas, los otros con
más luz, cada cual como puede. Todos llevan consigo, hasta
el fin, los restos de su nacimiento, viscosidades y
cáscaras de un mundo primario." (Hesse, 1968, p.8-9).
 
Este camino es tan complejo porque, entre otras cosas, a la
vez que lo recorremos nos vemos confrontados con todo lo
que ya existe en el mundo. Por la tendencia brutal que hay
en la  actualidad de unificar las identidades y también por
el ritmo frenético de las sociedades occidentales
capitalistas en las cuales vivimos.



 

INTIMIDAD
 
“No verbal” se inscribe en un universo intimista. En primer
lugar porque ella está y es sola. I en segundo lugar, porque la
atmósfera que propone la pieza favorece la intimidad, es un
espacio físico y un paréntesis temporal donde es posible
escuchar la propia voz.
 
Aún así, escucharse a uno mismo no es fácil. El alma es
movimiento, nunca está quieta ni por la labor de escucharse,
siempre tiene alguna emoción que la agita.
 
 
VERDAD
 
“Para Sabina, vivir en la verdad, no mentir ni a sí misma ni a
los otros, es posible solo bajo la condición de vivir sin
público. En el momento en el que hay un testimonio a nuestros
actos, nos adaptamos, queriendo o sin querer, a los ojos que nos
observan y ya nada de lo que hacemos no es verdad. Tener
público, pensar en el público, significa vivir en la mentira.”
(Kundera, 1986, p.122).
 
Esta idea nos lleva a una reflexión interesante que se relaciona
con la pieza en forma de paradoja. A la vez que trabajamos sobre
un universo íntimo, el hecho de compartirlo automáticamente lo
niega.
 
 
LENGUAJE NO VERBAL
 
“Albert Mehrabian halló que el impacto total de un mensaje
verbal es de un 7% (palabras solamente), 38% vocal (incluye el
tono de la voz, los matices y otros sonidos) y un 55% no
verbal.”
(Allan, Pease. 1981, p.11-12).
 
Los gestos corporales pueden ser señales culturales aprendidas,
genéticas o innatas. 
 
 



CONFLICTO
 
“Des del punto de vista de la dramaturgia, la amistad es
peligrosa porque no comporta ningún elemento de oposición. Dos
amigos están unidos, por definición. Entonces, la amistad solo
nos interesa dramáticamente si se traiciona.” 
(Jean-Claude Carrière).
 
Su afirmación nos interesa sobretodo por lo que se refiere al
conflicto. Es éste el que convierte una historia en interesante.
Esto se debe, efectivamente, a que contiene elementos que se
oponen y se contradicen.  
 
Esta oposición inmediatamente despierta unos mecanismos de
movimiento físico y mental con estado de urgencia.
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información ampliada
 

 



búsquedas actuales
 
Con el lenguaje de circo: 
El vocabulario circense está al servicio de la expresividad y
del concepto. Por lo tanto, aparece con una cualidad “teatral”. 
 
La técnica de circo tiene la capacidad de hablar desde
situaciones físicas reales que tienen el potencial de generar
estados. Es decir, el circo contiene extremos físicos literales.
El equilibrio, el desequilibrio, el riesgo, el abismo, la
contorsión, etc. Son palpables, y llevan tanto al circense como
al espectador a sentir y empatizar con lo que está ocurriendo.
 
Esta cualidad y estos efectos generados por el circo se trabajan
conscientemente en el ámbito de la dramaturgia.
 
Expresiva con los objetos: 
“El sombrero se había convertido en el motivo de la composición
musical que era la vida de Sabina. Ese motivo volvía una y otra
vez, y cada vez tomaba un nuevo significado, todos los
significados fluían a través del sombrero como el agua por el
lecho de un río.” (Kundera, 1986, p.96).
 
Inspirada en esta idea de la colección de significados que puede
tener un mismo objeto al largo de la vida, en “no verbal” se
trabaja la relación que el personaje mantiene con la silla, el
papel y la luz a lo largo del relato.
 
El vehículo narrativo del espectáculo es el cuerpo, por lo
tanto, será a través de la relación física que se establece con
el objeto que se crearan estos significados. Esto nos lleva a
una búsqueda física (con la técnica de circo y movimiento) que
tiene como objetivo la escritura expresiva.
 
Sonora:
El sonido será un elemento que formará parte de la narración. La
dimensión del sonido se explorará con la intención de
experimentar con sus capacidades expresivas (de la misma manera
que se hace con la técnica de circo).
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enfoque multidisciplinar
 
El proyecto nos habla a través de un lenguaje corporal en el
cual la técnica de circo y de movimiento son el vocabulario que
expresa el concepto.
 
Las disciplinas de circo utilizadas son las verticales, la
acrodanza y la contorsión. 
 
Por otra parte, la visión plástica de Aurora es un elemento que
siempre está presente en la pieza. En “no verbal” La luz se
entiende como una herramienta de dibujo y los objetos que
conviven en escena como una instalación. En alguna ocasión el
lenguaje plástico juega un papel principal.
 
El material gráfico que se genera durante el proceso de creación
(en forma de apuntes, esbozos), y el que se crea para la
comunicación (fotografías, dibujos, pinturas), transmiten la
esencia del proyecto, y a su vez, son parte de él.
 
La dimensión sonora creada por Alejandro Dutra forma parte del
universo del espectáculo.
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biografías
 
AURORA CAJA
 
Nace en Palma de Mallorca en 1990 y desde muy pequeña muestra
interés por el arte. Comienza sus estudios de artes plásticas
en la Escola Massana de Barcelona (2006-09). 
 
Con ganas de profundizar en los conocimientos estudia Bellas
Artes en la Universidad de Barcelona (2009-2013), donde se
especializa en técnicas del grabado. En 2011 descubre el circo
y su capacidad expresiva. 
 
Terminada la Universidad viaja a Torino donde sigue la
formación en la Flic Scuola di Circo (2013-2016). Allí se forma
durante tres años y se especializa en la disciplina de las
verticales. Como proyecto de final de curso del tercer año nace
"En Peligro de Extinción", un número de circo contemporáneo que
fusiona los equilibrios, el movimiento acrobático y la
contorsión en una partitura física llena de fantasía. 
 
Con esta pieza presenta en contextos como "Desequilibrium"
(Jornadas de circo y género en el Ateneu de 9 Barris, BCN
2018), "Circ d'Excepció" (Dentro del marco del Festival Grec de
Barcelona 2018), al interno del espectáculo de Le Lido "Poste
Vacante" (Ax Les Thermes, Francia 2018), el Festival "Stripart
2017" (BCN), en las "Fiestas de San Lorenzo 2017" (Huesca) ... 
 

Con inquietudes para ampliar sus conocimientos participa en
laboratorios y talleres de creación de circo con personas
como: J.M Guy, Roberto Magro, Marta Torrents, Eva Ordoñez,
Cristian Coumin, Pau Portabella. 
 
Con las "herramientas" extraídas de estas experiencias y las
ganas de compartir y profundizar en un trabajo de reflexión
siente la necesidad de crear su primer solo "no verbal".
 



A la vez crea un segundo número titulado "advice" y la pieza
corta “conflicto”, que presenta en l’Antic Teatre de Barcelona y
que es fruto del taller "Performance-Integración" impartido por
Semolina Tomic.
 
Forma parte del equipo de ideación y organización de la
"Transformation Battle” (encuentro de improvisación y movimiento
en formato competición entre artistas provenientes de diversas
disciplinas), que este año ha llegado a su 3era edición, pasando
durante el 2019 por el Festival Grec de Barcelona.
 
También colabora con la compañía Joan Català en el espectáculo
“5100 m/s” y con la compañía EIA como artista plástica.
 
 
NÚRIA CURCOLL
 
Nace en Barcelona en 1989. Siempre le ha interesado el campo
artístico y cultural, por sus cualidades creativas,
comunicativas y reflexivas. Empieza su trayectoria formativa en
la Escola Massana de Barcelona (2007), donde tiene su primer
contacto con las artes plásticas y se enriquece con amistades y
compañeros que tienen una visión del mundo afín a la suya.
 
Decide formarse en interpretación teatral, interesada por un
trabajo emocional y físico, cursando formaciones en las escuelas
El Timbal (2008) y Eòlia (2011). Paralelamente, explota su
placer por la escritura, y publica algunos textos en
libros colectivos, además del libro propio "Dia de neteja" (Ed.
Espai Literari, 2017). Este placer y el interés por la
investigación de los textos literarios y la dramaturgia la
llevan a graduarse en Estudios Literarios en la Universidad de
Barcelona (2015), donde contacta con un mundo teórico que marca
su pensamiento.
 
Contemporáneamente, sigue formaciones en diferentes ámbitos
creativos, tocando diversas especializaciones de cada uno de
ellos: kuringa feminista y teatro del oprimido (Nus teatre),
dramaturgia y cuentos (Club Cronopios), ilustración (Escola de
les Dones) y también en otros ámbitos de conocimiento como es la
astrologia (Aula astrològica de Catalunya).
 



Dedica gran parte de su vida profesional a combinar todos los
aprendizajes de los diferentes campos artísticos como
herramientas de transformación social, trabajando en el campo de
la educación social y la educación.
 
Alejandro Dutra
 
Nace en Uruguay en 1990. Músico y compositor, desde los doce
años sigue diversas formaciones en las cuales aprende a tocar la
batería, la guitarra y a cantar. Desde el 2015 se centra en la
música electrónica y experimental. Empieza a hacer malabares a
la edad de diecisiete años en Montevideo.
 
En el año 2009 un viaje a América del Sur le permite desarrollar
su técnica de malabares y a obtener experiencia en el escenario.
En 2011 se forma como malabarista en Buenos Aires, con
Pablo Perasso.
 
Entre el 2014 y el 2015 sigue la formación preparatoria en la
École de Cirque de Lyon (Francia), donde aprende con
Julien Clément i Olivier Burleaud. Entre el 2015 y el 2017 sigue
la formación profesional en Le Lido (Centre des Arts
du Cirque de Toulouse). En el año 2018 (siempre en Le Lido) hace
parte del curso de integración profesional.
 
Es en ese momento cuando forma la Cia.OLGA_Cirq Analogique junto
a Catalina Aguayo y juntos empiezan a trabajar en su proyecto
"LP (Long Play)", el cual mezcla sus dos pasiones: el circo y la
música.
 

 
 
 



inspiraciones
 
 
 



Bunny Rogers / Pontus Willfors / Helmut Palla
Peter Hujar / Joyce Lin / autor desconegut 

Valeska Soares / Yvonne Fehling i Jennie Peiz / Damián Ortega
 

SILLA
 
 



Peter Hujar 
Nigel Van Wieck / artista desconegut

Alex Kanevsky / Johan Barrios
 

SILLA Y CUERPO



Mike Dempsey / Paolo Grassino / Willi Dorner 
Mike Dempsey 

Yves Klein / Romina Bassu / Zeng Chuanxing 
 

CUERPO
 



APUNTES
 
 



Ayudan a la creación: 
La Central del Circ Fàbrica de Creació (CAT).
 
Lugares de residencia:
La Central del Circ Fàbrica de Creació (CAT), La Verrerie
d’Alés Pôle National de Cirque Occitanie (FR), Salle Le
Fort (FR), Teatre de Piera (CAT).
 


