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no todo nos parece 
una mierda.BUBALU



“La adolescencia simplemente es esencial. Es una fase que el ser 
humano debe atravesar por una razón: no puede crecer completa-
mente ni tener ese cerebro tan complicado a no ser que haya sido 
adolescente. No puede ser un humano sin haber sido adolescente.”

Entrevista de E. Punset a David Brainbridge. Zoólogo y veterinario, Universidad de Cambridge.



 “Hay muchas cosas que odio de ser adolescente, como por ejemplo el acné, eso lo 
odio mucho. También odio que seamos muy mayores para subirnos a un castillo hincha-
ble, pero demasiado pequeños para votar. Además, a mí, me ha tocado vivir en la época 
en la que se dice: tete, nano, bebé, swag, flow... 
 Todos los adultos me dicen: “¿Por qué te quejas de ser adolescente?, si es la mejor 
etapa de la vida, ¡ya me gustaría a mí volver a ser adolescente, joder!” No mientas. To-
dos sabemos que no es la mejor etapa de la vida, de hecho, es la peor. Bueno… No sé… 
La verdad es que… No todo me parece una mierda.”

ByeByeMalú. (Youtuber).

 Bubalú es un punto intermedio. Entre la infancia y la madurez. Entre lo escénico y 
lo audiovisual. Entre los recuerdos de una adolescencia pasada y la adolescencia de hoy 
en día. Un punto intermedio entre lo que dejamos en ella y lo que aún nos acompaña. 
Bubalú es un punto de encuentro. Sentarse en un columpio y beber cerveza.



 Bubalú es un espectáculo de danza-teatro que pretende con-
cienciar, reconciliar y reivindicar a los adolescentes en nuestra so-
ciedad. Partiendo de experiencias propias y desde el punto de vista 
del adulto, se pretende humanizar, comprender y realizar un acer-
camiento hacia esos adolescentes que solemos juzgar como vagos, 
superficiales, egocéntricos o apáticos.

 Bubalú apuesta por la investigación de nuevas dramaturgias y 
ofrece una propuesta singular dentro del arte escénico. Se concibe 
como un espacio diverso y plural en el que tiene cabida el movimien-
to, el audiovisual, la palabra, los objetos y la música.

 El eje temático de la obra es la adolescencia. No son tantas las piezas 
que apuestan por hablar de esta etapa y por eso, decidimos darle visibilidad a 
través de un material escénico que pudiera encarnar este universo. Interesa 
partir de lo anecdótico como algo que puede extrapolarse para tratar temas 
más universales. Además, se desdibujan los límites entre realidad y ficción 
con el objetivo de aumentar la credibilidad y cercanía al espectador.

 Bubalú habla de las primeras veces, de la preocupación por la propia ima-
gen, de la relación con los padres, del cuestionamiento de las reglas, de la 
importancia de pertenecer a un grupo, del consumo de drogas, del acoso es-
colar, de los cambios físicos y hormonales, de la exploración de la sexualidad. 
Además de, por supuesto, la amistad, la complicidad y la confianza con las 
amigas. Tangencialmente la obra también cuestiona el concepto de copia y 
originalidad. Y todo ello, desde un punto de vista femenino, ya que está creado 
e interpretado por cuatro mujeres.

 La obra critica especialmente la presión a la que están sometidas las ado-
lescentes respecto al propio cuerpo, no sólo desde los medios de comunicación 
y la publicidad sino también dentro de su propia familia y círculo de amigos. 
Se reivindica la diversidad de cada fisionomía y de la manera de presentarse 
al mundo: gordas o flacas, depiladas o sin depilar, con pelo corto o largo, con 
un estilo u otro de vestir. Somos diferentes y eso, además de inevitable, es en-
riquecedor.
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Intérpretes

Helena Gómez

Titulada en Grado Medio de Danza Clásica en el Centre Professional de Dansa Valencià y en Grado 
Superior de Interpretación y Coreografía de Danza Contemporánea en el Conservatorio Superior de 
Danza de Valencia. También es Licenciada en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia. 
Ha formado parte de la compañía de danza “Mª José Crespo” con los espectáculos “Musicales” y 
“Musicaleando”. Ha trabajado como bailarina en el Palau de la Ópera de Valencia. Actualmente es 
coreógrafa, bailarina y distribuidora en La Lola Boreal y bailarina en la compañía EnÁmbar Danza. 
Imparte clases de danza, pilates y artes plásticas.

Noelia Arcos

Bailarina y profesora de Danza Tribal Fusión. Complementa su formación en flamenco y danza 
contemporánea. Su pasión por la fusión la lleva a cursar estudios de Danza Contemporánea en el 
Conservatorio Superior de Danza de Valencia del que actualmente es alumna. Componente del gru-
po de danza tribal “Saba” y de la compañía “Danzafusión” lleva a cabo diferentes proyectos donde 
combina danza con otras artes: “Tú bailas, yo cocino” y donde colabora con diferentes artistas. Li-
cenciada en Psicología con Máster en Psicología Forense, también lleva a cabo diferentes proyec-
tos con colectivos de Síndrome de Down y Asperger, mostrando un especial interés por la rama de 
la danza-terapia. Actualmente es coreógrafa y bailarina en La Lola Boreal.

Aurora Diago

Máster en Artes Visuales y Multimedia en la Universidad Politécnica de Valencia. Grado Superior de 
Interpretación y Coreografía de Danza Contemporánea en el Conservatorio Superior de Danza de Va-
lencia. Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de Valencia. Ha trabajado para La Coja Dansa, 
La Casa Amarilla y EnÁmbar Danza. Codirectora del espectáculo Estar Volar del Proyecto Fabricante 
de Lluvia. Fundadora del colectivo transdisciplinar La Lola Boreal que indaga en la aplicación de nue-
vas tecnologías en las artes escénicas, dónde es coreógrafa, bailarina y técnico multimedia, además de 
creadora audiovisual.

Cristina M. Gómez

Bailarina y coreógrafa formada en la London Contemporary Dance School (2003-06). Inte-
resada en la coreografía y la creación escénica, sus piezas se han presentado en festivales y 
teatros, dentro y fuera de España, siempre bajo el sello de EnÁmbar Danza, compañía que crea 
en el año 2007, mismo año en que baila para Sol Picó. Además de su propio trabajo, Cristina 
colabora como bailarina con la artista sevillana Ángela Muñoz (con base en Berlin), con la 
compañía SHADEseasons (Frankfurt) y es parte del colectivo transdisciplinar La Lola Boreal 
(Valencia). También imparte talleres de danza y escribe artículos relacionados con la danza, el 
cuerpo y la creación escénica contemporánea.



 El equipo trabaja en un contexto transdisciplinar y colaborativo, 
en el cual investiga y experimenta las posibilidades de interacción con 
el público. Crea dentro del ámbito escénico, conjugando tecnología, 
artes visuales y danza. Si bien es cierto que La Lola Boreal es una 
compañía emergente, también lo es su punto de partida, un enfoque 
del arte escénico fresco, novedoso y diferente. 

 Villa Quitapenas ha participado en el Festival Cabanyal Intim 
(2013, Valencia), Ciclo Emergentes (2013, Teatro Rialto, Valencia) 
y en el Festival Fringe (2014, Madrid). Forma parte del Circuito de 
Danza de la Red de Teatros Alternativos en 2015, año en el que tam-
bién La Red Española de Teatros lo recomienda en su cuaderno nº 8 
de espectáculos de danza. Además es seleccionado para el programa 
PLATEA 2016.

 Línea Sensible (2014), su segunda producción, se estrenó en el Festi-
val Russafa Escènica y ha participado en Decorrido Festival de Agitación 
Escénica (Murcia).
 Espai Bàsic, se estrenó en 2015 en Teatre de L’Altre (Muestra de 
Comité Escèniques), participa en Circuito Bucles, festival de danza en 
espacios no convencionales, y fue galardonado con el premio a la mejor 
coreografía en el Concurso Luis XIV (Valencia).
 Bicistorias, estrenado en 2016 en el Festival Vesos (Valencia Escena 
Sostenible), es un espectáculo-taller basado en la primera producción.

 Además, la compañía participa en proyectos colaborativos cuyos obje-
tivos se enmarcan dentro del ámbito cultural, administrativo, económico, 
empresarial, de distribución y de gestión de proyectos escénicos. Es par-
te integrante de la Asociación de Creadors d’Arts Escèniques Valencians 
(Comité Escèniques), compuesta por numerosas compañías de artes escé-
nicas valencianas con afinidad artística y personal, entre cuyos objetivos 
está potenciar y visibilizar su trabajo, crear una red solidaria entre los 
miembros del colectivo y tener representación en los espacios de decisión 
referidos a las Artes Escénicas Valencianas.

 La Lola Boreal nace en Valencia en 2012 con el objetivo de crear la pieza escénica Villa Quitapenas. 



 La Lola Boreal trabaja siempre en un contexto interdisciplinar y una de sus principales líneas de 
investigación es la inclusión de las nuevas tecnologías en la artes escénicas. En Villa Quitape-
nas predominaron las siguientes técnicas: audiovisual pregrabado, mapping, tracking vídeo (con 
kinect, Processing y Box2D) y dibujo en directo (proyectado). En Línea Sensible se investigó en 
profundidad la relación entre la danza y el dibujo en directo (proyectado).

 En Bubalú se utiliza la proyección sobre diferentes soportes (mapping) y el audiovisual pregra-
bado.Para ello se cuenta con un proyector gran angular,  una pantalla de proyección de 3,5 x 1,35 
metros situada en la parte superior del escenario, un ordenador, un picoproyector y un software para 
manejo de audiovisual en directo (Resolume).
 La inclusión de estas tecnologías en Bubalú no es un fin en sí mismo, pero sí es una apuesta en su 
lenguaje. Es decir, la tecnología ayuda a transmitir y complementa al hecho escénico. Refuerza el 
sentido de las acciones y ofrece incursiones de la realidad en la escena y viceversa.



Ficha técnica

Espacio:

Suelo de linóleo (preferiblemente gris)
Escenario: 5m (ancho) x 5m (profundidad). (Mínimo)
Tomas de corriente: enchufes, alargadores, regletas (220V)

Iluminación:

21 PC 1000W
4 Recortes 750W
6 Par 64 con lámpara nº1
1 Foco luz estroboscópica 1500W
1 Consola de iluminación mínimo 24 canales programable, protocolo DMX
4 estructuras de calle
1 peana de suelo

Audiovisual:

Proyector de vídeo (mín. 3.000 lúmenes)
Soporte para colgar proyector en vara
Cable VGA (de proyector a cabina técnica)
Cable Cannon (de proyector a cabina técnica)

Sonido:

1 Equipo de sonido (altavoces y cableado)
Salida de audio a través de minijack (ordenador)
Cajas de inyección (si se precisan)

Personal Mínimo Necesario:

Dos técnicos de iluminación/Sonido

Tiempo de montaje: 4h + pase general 1,5h
Tiempo de desmontaje: 1h

Atención: La ficha técnica puede variar en función de la adaptación a la sala. 
Si no se posee alguno de los requerimientos, contacte lo antes posible con el 
responsable técnico de la compañía









Enlace vídeo promocional de la obra:

https://www.youtube.com/watch?v=vlLCVV18z0Q

Enlace vídeo obra completa:
(Es posible su descarga a través de este enlace).

https://www.dropbox.com/s/qkt7x6i2aj49evf/Bubalu%20%28Obra%20Completa%29.mp4?dl=0

www.lalolaboreal.com                           info@lalolaboreal.com

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvlLCVV18z0Q
%0Dhttps://www.dropbox.com/s/qkt7x6i2aj49evf/Bubalu%2520%2528Obra%2520Completa%2529.mp4%3Fdl%3D0%0D


www.lalolaboreal.cominfo@lalolaboreal.com

Distribución: Helena Gómez - 616 814 565
Técnica: Aurora Diago - 665 456 988




