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GIVE IT A SPIN es la nueva propuesta de Pisando Ovo s para
espacios no conve ncionales en la que música y movimiento ,
desde sus estado s más puros, se e ncue ntran a través del diálogo
entre un DJ y una bailarina.
Una conversación basada en el darle una v uelta, en el giro
continuo, e n la repetición y transformación del movimiento y del
sonido. U n enc uentro donde lo s cuerpos se soportan y resiste n
bajo la forma de un abrazo continuo.
Para la ocasión contamos con la colaboración espe cial del DJ
Jas Processor.
Creación
Rut Balbis
Interpretación
Jas Processor y Rut Balbís
Música
Jas Processor
Producción y distribución
Manu Lago

Diseño gráfico
Jas Processor
Colabora en producción
NORMAL
Colaboran en gira
INAEM – Ministerio de
Educación, Cultura y
Deporte – Gobierno de
España y AGADIC – Xunta
de Galicia.
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Espectáculo estrenado el
13 de octubre de
2015 en el Festival
Internacional Danza-MOS
del Centro Conde Duque
de Madrid.

GIVE IT A SPIN es un
espectáculo de danza +
una sesión de una hora con
el DJ Jas Processor
opcional.
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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 imáge nes y de los
tiempos lentos.
Hasta ahora, son siete las creaciones
con las que cuent a la compañía y
con las que participa de forma
habitual en las Rede s de teatros
autonómicas y nacionales, así como
en algunos de los festivales nacionales
o
internacionale s
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.
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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
Universidade de A Coruña de sde
2005, además de colaborar con otras
compañías co mo Matarile Teatro,
Airenoar, Licenciada Sotelo, Lipi
Hernández, Traspediante, Iker Gó mez,
Chévere, Cristi na Mo ntero, Paula
Pintos, …
Forma parte de “The Hunter Lodge”,
colectivo que se creó a partir del
proyecto europeo Choreoroam 2012.
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JAS PROCESSOR
Jas Processor, quizás uno de los Djs
más versátiles de la esce na galega
con más de 15 años de carrera, es un
cazador e inve stigador de tende ncias
musicales de baile del pasado y
contemporáneas.
I ncansable
coleccionista, ha demo strado, tanto
en sus sets e n solitario como e n
diferentes proyectos,
no
dejar
indiferente
a
la
audie ncia,
haciéndola vibrar y bailar con un
estilo dinámico y vitalista.
Una de sus características más
interesantes es su capacidad de
“procesar” el sonido y las cancione s
de forma creativa y en directo
utilizando las técnicas del Dub y la
remezcla como un lenguaje propio.
Promociona y colabora e n proyectos
como República Disco Apocalipso,
Soundiggers y Soundkila Crew. Cabe
destacar también su participación en
Os Atardeceres do Gaiás , Festival
Curtocircuito, Festival 58, Carballo
Interplay, Foundation Reggae Fe stival,
Vibra Balboa, Reperkusión o en clubs
como Le Club, el 14!, Patac him, La
Huelga, Jaranaclub o el Puticlú.
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CONTACTO
Producción y distribución
Manu Lago
+34 607 18 62 24
Compañía
Rut Balbís
+34 607 64 28 09

www.pisandoovos.com
www.facebook.com/pisandoovos
pisandoovos@gmail.com
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