
QUE   VOLVAN   AS   FLORES
pisando ovos



Una práctica donde crear imágenes
en el momento.

Una pieza que se reconstruye cada vez
que se hace.



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 desconstruyen-
do 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.



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

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



PISANDO OVOS

Compañía de danza contemporánea desde el 2004, resi-
dente del Teatro Ensalle de Vigo y dirigida por Rut Balbís.
La base de su proyecto artístico es la búsqueda de un len-
guaje artístico propio desde el trabajo con el cuerpo y el mo-
vimiento 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 habitual 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 movimien-
to.

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



Rut Balbis

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
Universidade 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....

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



CONTACTO

Producción y distribución
Manu Lago

+34 607 18 62 24
malagra@gmail.com

Compañía
Rut Balbís

info@pisandoovos.com
+34 607642809

www.pisandoovos.com
www.facebook.com/pisandoovos








