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no verbal

circo / movimiento / artes plásticas 

Interior - Oscuro necesario
Semicircular / Frontal

Recomendado a partir de 5 años
Duración: 40 minutos (en proceso)

Equipo en gira: 2/3 personas

contacto

auroracaja.art@gmail.com
www.auroracaja.com

(+34)616292725

Facebook: auroracaja.art
Instagram:aurora.caja



“No verbal" es una narración física sobre el recorrido vital.
Habla del origen, de la voz interior y el mundo exterior. Del
camino, de las normas y la rebelión del cuerpo en clave de
crítica poética. 

Transcurre en una dimensión íntima; en una placenta, en un
espacio mental. Es un viaje de descubrimientos que se revela como
la luz en la oscuridad.



la creación_

Hay gran huevo iluminado por una pequeña lámpara en medio del
espacio. En su interior, aunque no lo percibamos, el movimiento
ya existe.

Cuando llega el momento, ella nace sin pereza, rompiendo las
paredes que la separaban del mundo exterior.

Todos sus sentidos toman contacto con el aire. Respira. Abre   
 los ojos y la luz la ciega. Llega cargada de sensaciones.

Esta es la marca de salida a su incorporación al mundo. Una
incorporación que se presenta en forma de camino extraño, aun así
la energía vital la hace avanzar.

La pieza muestra un punto de vista sensible y crítico sobre el
recorrido vital. La construcción del ser, la búsqueda de la
identidad, la relación con los otros, la confrontación con las
normas y la rebelión del cuerpo. Son cuestiones filosóficas que
se resuelven en forma de crítica cuando se encuentran con  
 fragmentos de la realidad actual.

Los ruidos de una fábrica en el momento de nacer. Doblar la
placenta de la cual has nacido como si fuera una sabana. Un
tutorial de YouTube que te explica como tener una postura
corporal "poderosa", una silla que no deja que te despegues de
ella... 



nota_

Entiendo la creación como un medio de aprendizaje y de reflexión.
Con “No verbal” crezco, y eso es parte del proceso y del valor
que tiene el arte para mí.

Es a partir de este compromiso y también del compromiso que tomo
conmigo misma de autoconocimiento que tiene sentido compartir lo
que hago con un público.

En “No verbal” el cuerpo nos habla de forma "extraordinaria" de
cuestiones que todas tenemos en común y en las cuales nos podemos
reconocer. Un espacio donde podemos tomar consciencia de nuestra
fragilidad y de como esta es precisamente nuestra fuerza.

Por tanto, a través de mí hablo de todas, del ser humano en su
esencia más instintiva y de las contradicciones a las que nos
vemos sometidas.

circo_artes plásticas_sonido_

"No verbal" habla con el cuerpo. Las disciplinas de circo que
forman parte del vocabulario físico son los equilibrios, el
movimiento acrobático y la contorsión. La búsqueda con la técnica
de circo se centra en vivir sensaciones y estados físicos que
permitan construir un lenguaje propio con el cual expresar.

También tienen un lugar importante las artes plásticas, las
cuales inspiran, alimentan el imaginario y en algunas escenas
juegan un papel principal. Se trabaja con el dibujo en escena.

También forma parte del universo de "No Verbal" la música o
dimensión sonora, que será creada por Alejandro Dutra.
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ficha artística_

Concepción e interpretación: Aurora Caja
Mirada externa y creación sonora: Alejandro Dutra    
Ayuda con la escritura y luces: Núria Curcoll
Colaboración como mirada externa: Stefan Kinsman
Vestuario: Aurora Caja y Carlota Ricart

Imágenes del dosier: Aurora Caja



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. 

Terminada la Universidad viaja a Torino donde sigue la formación
en la Flic Scuola di Circo (2013-16). Allí se especializa en la
disciplina de las verticales. Como proyecto final 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 inquietudes para ampliar sus conocimientos participa en
laboratorios y talleres de creación de circo con personas como:
Semolina Tómic, 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
empieza la creación de su primer espectáculo "No verbal".



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 y 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) sigue el curso de
integración profesional.

Es en ese momento cuando crea la Cia.OLGA_CirqAnalogique con
Catalina Aguayo y juntos empiezan a trabajar en su proyecto "LP
(Long Play)", el cual mezcla sus dos pasiones: el circo y la
música.



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 (2005-07).

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) e ilustración (Escola de
les Dones).

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.



ficha técnica para residencias y
presentaciones_

Espacio escénico:

Dimensiones mínimas: abertura 7m - profundidad 6m - altura 4m.
Tipos de suelo: Linóleo o parquet. Suelo plano y liso.
(A valorar con la artista en caso de disponer de otro tipo de
suelo).
Oscuro necesario.
Anclajes: 1 punto de anclaje para una lámpara (no soporta peso).

Montaje y desmontaje:

Tiempo de montaje: 1 hora y media.
Tiempo de desmontaje: 45 minutos.
Personas necesarias para montar y desmontar: 1 técnico.

PRESENTACIONES DEL TRABAJO EN CURSO:

Espacio: Interior (sala/carpa) y espacios no convencionales donde
sea posible crear una atmósfera íntima.
Disposición del público: Próxima a la escena. Preferiblemente en
semicírculo, si no de manera frontal.
Duración: 40 minutos aproximadamente (en proceso).
Público: Recomendado a partir de 5 años.



APUNTES
 



inspiraciones_



Sigalit Landau / Valie Export 
  Yves Klein / Ana Mendieta  

Marina Abramovic / Esther Sierra / Carolee Schneemann 

CUERPO



Peter Hujar 
Pina Bausch / Marina Abramovic

Alex Kanevsky / Alessandro Boezio / Johan Barrios

CUERPO Y SILLA 



Bunny Rogers / Esther Sierra / Helmut Palla
Peter Hujar / Esther Sierra / Doris Salacedo  
Valeska Soares / Mike Dempsey / Damián Ortega

SILLA
 



Soporte a la creación: 
La Central del Circ Fàbrica de Creació (CAT),
UTOPIA 126 (CAT).

Lugares de residencia:
La Central del Circ Fàbrica de Creació (CAT), La Verrerie
d’Alés Pôle National de Cirque Occitanie (FR), UTOPIA 126
(CAT), Salle Le Fort (FR), Teatre de Piera (CAT), Masia
de Can Verdura (CAT), Centre Cívic Can Clariana (CAT).


