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PISANDO OVOS

Compañía de danza contemporánea desde el 2004, residente del Teatro Ensalle de Vigo y dirigida por Rut 
Balbís.

La base de su proyecto artístico es la búsqueda de un lenguaje artístico propio desde el trabajo con el cuerpo 
y el movimiento a través de la creación escénica contemporánea, reflejada en su interés por el tratamiento de 
las imágenes y de los tiempos lentos.

Hasta ahora, son siete las creaciones con las que cuenta la compañía y con las que participa de forma habi-
tual en las Redes de teatros autonómicas y nacionales, así como en algunos de los festivales nacionales o 
internacionales más destacados del panorama actual de las artes del movimiento.

Recibe el primer premio del XXI Certamen Coreográfico de Madrid en 2007 con un extracto de su pieza No 
Intre 1800.



RUT BALBÍS

Creadora-coreógrafa, intérprete y docente de danza contemporánea es Licenciada en C.C. De la Actividad 
Física y del Deporte y realiza el One Year Certificate in Contemporary Dance en The Place (Londres).

En paralelo a su proyecto con Pisando Ovos desarrolla su trabajo docente en el Aula de Danza de la Univer-
sidade de A Coruña desde 2005, además de colaborar con otras compañias como Matarile Teatro, Licenciada 
Sotelo, Lipi Hernández, Traspediante, Iker Gómez, Chévere, Cristina Montero, Paula Pintos, AIREnoAR....

Forma parte de “The Hunter Lodge” colectivo que se creó a partir del proyecto europeo Choreoroam 2012



N8OHX



N8OHX

Idea, creación e interpretación: David Loira y Rut Balbis
Iluminación: Afonso Castro
Música: Craig Amstrong, Massive Attack
Fotografía: Teresa Babío y Manu Lago
Vídeo: Teresa de la Hera

N8 0HX es un espectáculo de danza contemporánea para todos los públicos.

La distancia. Esta pieza cuenta como las distancias se interponen entre las relaciones humanas y las condicionan.

Dos bailarines comparten un mismo espacio que muda de dimensiones y, del mismo modo, las distancias entre ellos van cambiando.

Dos tumbados en el verde con el azul encima deseando que el silencio haga lo suyo, mudar a piel en tierra y la tierra en piel. Respi-
rando sucede, es como caer en el cielo. 

Espectáculo estrenado en mayo 2005 en el Festival Isto Ferve del Teatro Ensalle de Vigo.
50 minutos.



NO INTRE 1800



NO INTRE 1800

Idea, creación e interpretación: Rut Balbís y David Loira.
Iluminación: Afonso Castro.
Música: Ryuichi Sakamoto, Violet vision, Craig Armstrong
Vestuario y espacio escénico: Pisando Ovos

Inchaurras, volcán, acróbatas en Japón, despedida, mucho amor, estoy mal duermes conmigo?, tú el 24 yo el 25, sin costuras, una 
plancha bien grande, unas frieguitas?, no vengas, el día de la fruta, aún que sea sin piernas, sin esfuerzo, en busca de bellotas, los 
abuelos, en pé de pedra, mi regreso al teatro, hablar por teléfono con un dragón, cuando no se hace de noche, el hombre botella, 
esperando sin entender nada…

Esta pieza nace gracias a aquellos pequeños instantes que dan cuerda a nuestra vida, pero también a la búsqueda en si, a la espera, 
a la compañía y a la suma de dos instantes. Es nuestro instante. BOOM !!
Aquí estamos..  Dejadnos sólo bailar el tiempo que es nuestro, el que nos toca… Sólo un instante… 

Pieza de sala estrenada en el Teatro Ensalle de Vigo el 8 de diciembre de 2006.
50 minutos
Versión de calle estrenada en el Festival Internacional de danza para paseantes En Pé de Pedra, Julio 2006, Santiago de Compos-
tela.
20 minutos



30.000



30.000

Creación: David Loira, Rut Balbis y Damián Muñoz
Intérpretes: Erick Jiménez y Rut Balbis
Iluminación: Afonso Castro
Espacio escénico: Damián Muñoz
Vestuario: Pisando Ovos
Música: Collage 
Diseño Gráfico: Julia Nuñez
Producción: Pisando Ovos - Centro Coreográfico Galego
Colaboran: Teatro Ensalle, Teatro Galán, Concello de Oleiros

Y tú, qué harías con 30.000 euros?

Nosotros intentamos que nos cambiara lo menos posible.

Este espectáculo invita a una reflexión sobre el papel del dinero en la sociedad actual y de las relaciones entre este y las personas.

Pieza de sala estrenada en el Salón Teatro de Santiago de Compostela el 2 de Junio de 2007.
55 minutos



MENOS 1



MENOS 1

Creación e interpretación: Rut Balbis
Ayuda en dirección Marina Carón 
Iluminación: Afonso Castro
Produce: Pisando Ovos
Colabora: Teatro Ensalle 

La resta de dos me da un 1. 

Porque hablo de lo que me pasa, porque hablo de lo que siento, porque vivo un momento de soledad, y en una sociedad de indivi-
dualidad.

Un mundo en el que los lados opuestos non están tan separados, en el que el cambio de un estado a otro sucede de forma continua, 
donde la risa se convierte en algo triste y la caída  en un momento elegante.
 
Trabajo en el que se confunden las imágenes, donde las formas mudan en lo que non son, un momento para reír y sentir, un nuevo 
momento que sumar. 

Propuesta que se convierte en un mundo nuevo lleno de posibilidades que intentaré disfrutar.  

Pieza de sala estrenada en el Teatro Ensalle de Vigo el 3 de octubre de 2008.
50 minutos



TRES



TRES

Creación e interpretación: Andrea Quintana, Janet Novás y
Rut Balbis
Dirección: Rut Balbis
Ayuda de Dirección: Afonso Castro
Diseño espacio escénico e iluminación: Afonso Castro
Espacio sonoro: Soyuz
Diseño y comunicación: miramemira

TRES nos enseña los encuentros y desencuentros de tres mujeres condicionadas por su sexualidad y sus experiencias personales 
a cerca de ella. Encuentros que se definen entre lo individual y lo común, la fantasía y las obsesiones, el mimetismo de los cuerpos, 
y todo esto en un mundo nuevo en el que se pueden redescubrir, a ellas mismas.

La pieza es una exploración de las posibilidades y límites del cuerpo a través de la combinación de diferentes disciplinas con las que 
tratan de encontrar nuevos y personales registros que van desde los movimientos más radicales a los más minimalistas.

Pieza de sala estrenada en el Pazo da Cultura de Narón el 31 de octubre de 2009.
60 minutos
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QUE VOLVAN AS FLORES

Ayuda en dirección: Janet Novás
Espacio lumínico: Afonso Castro
Técnico de luz en escena: Afonso Castro/ Fili
Creación e interpretación: Rut Balbis
Produce: Pisando Ovos
Colaboran: NORMAL, Coreógrafos en Comunidad, miramemira, Santos Salgado, Leo López y Manu Lago

Partiendo del concepto del desapego a las acciones y bajo la rutina del “rehacer”, nos enfrentamos en cada exposición de la pieza a 
un momento diferente del que queremos hacer partícipe al público. Por esto, muchas de las prácticas durante el periodo de creación 
fueron abiertas. La propia pieza habla sobre el proceso de creación, construyéndose al mismo tiempo que se representa.

En Que volvan as flores son 25 sillas las que dan volumen a las imágenes que se van construyendo y desconstruyendo invitando al 
espectador a llenar con su mirada los huecos vacíos.

Una pieza abierta y viva que se irá transformando a medida que pase el tiempo.

Espectáculo estrenado el 26 y 27 de mayo de 2014 en el Teatro Ensalle de Vigo
55 minutos

QUE VOLVAN AS FLORES



PEZA 7



PEZA 7

Creación e interpretación: Rut Balbís
Iluminación: Afonso Castro
Colaboran: Normal, Manu Lago
Produce: Pisando Ovos

“Encuentro directo con la memoria de mi cuerpo que me devuelve a los estados físicos y a los recuerdos que ahora forman parte del 
presente y construyen Peza 7”
Rut Balbís

Estrenado en el Festival SeisCordas del Teatro Ensalle de Vigo el 28 de noviembre de 2014.
20 minutos



FUNCIONES MÁS IMPORTANTES 
Festival Internacional de danza Entredanzas, Santiago de Compostela.

Internacional Dance Raids, Italia.
Festival Internacional Cena Contemporánea, Brasilia – Brasil.

Certamen Coreográfico de Madrid.
Central Lechera de Cádiz.

Teatro Principal de Ourense.
Teatro Principal de Santiago de Compostela.

Festival Seiscordas de Vigo.
Alt Festival das Artes Escénicas de Vigo.

Festival Empape de A Coruña.
Certamen Coreográfico de Madrid.

Teatro Principal de Santiago de Compostela. 
Auditorio de Ourense.

Teatro Rosalía de A Coruña.
Sala Mirador de Madrid.

Carme Teatre de Valencia.
La Nave de Cambaleo de Aranjuez.

Teatro Jofre de Ferrol.
Teatro Arbolé de Zaragoza.

Circuito Red de Teatros Alternativos.
Festival Dansa Valencia.

Cádiz En Danza.
Mes de Danza de Sevilla.

Festival Escena Contemporánea.
Universidad de Arte de Accra, Ganha.

Los Veranos de la Villa, Madrid.
Feria del Libro de   La Habana, Teatro Hubert Blanc, Cuba.

Territorio Danza, Cuarta Pared, Madrid.
Festival B Motion, Bassano del Grappa, Italia.

Primavera en Danza, Carballo.
MOVs Galicia

Festival Internacional Danza_MOS, Centro Conde Duque, Madrid.



CONTACTO
Distribución
Manu Lago
34 607 18 62 24
malagra@gmail.com 

Compañía
Pisando Ovos 
Rut Balbís
34 607 64 24 09
info@pisandoovos.com

www.pisandoovos.com


