
OOOPS! COMPANY
VISUAL PHYSICAL THEATRE



Ooops! Company es una compañía internacional de teatro 

físico y visual formada por Nathalie Cecilia y Kristina Orlovic 

en 2014. Su trabajo incluye habilidades de técnicas diferentes 

que combinan teatro físico, danza contemporánea, clown, 

mimo y elementos audiovisuales. La compañía colabora con 

varios artistas de música, artes digitales, fotografía y video para 

comunicar su originalidad en expresión y exploración artística.
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KRISTINA
ORLOVIC
CREACIÓN, INTERPRETACIÓN

Y ESCENOGRAFÍA

Bailarina, actriz y escenógrafa de nacionalidad croata. En 2003 se 

traslada a Italia donde se licencia en diseño de escenografía en la 

Academia de Bellas Artes de Florencia (2009). Durante ese periodo 

participa en las producciones tituladas “Magnetico“ (2005) y “Magnetica 

City“ (2006) en colaboración con Teatro Studio (Scandicci) y el artista 

italiano Fabrizio Crisafulli. Después de graduarse se traslada a Barcelona 

(España) en el 2010 donde se especializa en teatro físico en la Escuela 

Internacional de Mimo Corporal - Moveo (2013). Completa su formación 

con cursos de teatro con la compañía Peeping Tom y de danza butoh 

con Yoshito Ohno, Sayoko Onishi, Imre Thorman, Yumico Yoshioka, Cia. 

Cuerpo Transitorio, etc. También con danza contemporánea y yoga 

en Italia, España y Croacia, donde participa en diferentes proyectos 

artísticos de teatro y danza y trabaja como miembro de la compañía 

de teatro de Vueltabajo con artistas internacionales multidisciplinarios 

en la Asociación Cultural Magatzem Voltaire de Barcelona. En 2013 

dirige y crea su primer solo “La Soledad“ y butoh duo “El visitante de la 

oscuridad“ con la artista catalana Lydia Zapatero. Actualmente trabaja 

como co-fundadora de la compañía internacional de teatro físico y 

visual Ooops! Company con la artista suiza Nathalie Pierrehumbert con 

la cual ha creado 2 espectaculos: “Libre“ (2015) y “Orphic“ (2017).



NATHALIE
CECILIA
CREACIÓN, INTERPRETACIÓN Y MÚSICA

Nathalie, de nacionalidad suiza y española, es actriz y músico. Después de 

estudiar Música en el Instituto Jaques-Dalcroze en Ginebra y Arte Dramático 

en el Conservatorio Nacional de Marsella, se especializa en Mimo Corporal 

Dramático (técnica de Étienne Decroux) en la escuela internacional Moveo 

en Barcelona. Participa como actriz, bailarina, músico (piano y saxofón) 

y compositora en diversos espectáculos en Suiza, Francia y España, 

particularmente bajo la dirección de Jean-Pierre Raffaelli, Mercedes Brawand 

y Daniel Holliger. Actúa en los videos de “Afrodita y el juicio de Paris” y “Die 

Erwartung,” dos espectáculos creados por la compañía La Fura del Baus, 

y desde 2011 trabaja en numerosos proyectos con la diseñadora Esterina 

Zarrillo. En 2013, estrena dos espectáculos con su colectivo abreTeatro en 

Barcelona: “La Señorita Julie” de August Strindberg, donde actúa y hace la 

dirección junto a Jessica Sowerby y Josep Mollar Casafont, y “El Bloqueo”, 

que co-crea, interpreta y dirige con Ilaria Olivari. En 2015, entra en el mundo 

del Music’Hall con el espectáculo “La Revue et non corrigée” en Ginebra, y 

empieza su colaboración con el cantautor Kiland que acompaña con la voz 

y el saxofón. También colabora con la compañía Moveo en el espectáculo 

“¿Dónde estoy cuando soy dos?”. En 2016, Nathalie trabaja como intérprete 

en el espectáculo “Gulliver’s Dream” dirigido por Roland Olbeter, estrenado 

en el Festival Grec y que se presentará en el Teatro Nacional de Cataluña 

en febrero 2017. Actualmente trabaja como co-fundadora de la compañía 

internacional de teatro físico y visual Ooops! Company con la artista 

croata Kristina Orlovic con la cual ha creado 2 espectáculos: “Libre“ (2015) 

y “Orphic“ (2017).



LIBRE CREACIÓN

2015

Creación e interpretación: Nathalie Cecilia y 

Kristina Orlovic

Iluminación y mapping: Sebastian Jara Bunster

Música original: Andrés Satué

Vestuario: Mary Villars Tonicello

Fotografía: Carlo de Rosa

Comunicación visual: Valerie Pierrehumbert



El escenario se genera en un espacio indefinido de constante 
cambio, que intenta dar significado al tiempo que queda 
entre la «entrada»  y  «la salida» de un caos de emociones, 
pensamientos, sueños y  recuerdos. Es un mundo fragmentado 
que se destruye a sí mismo. 

LIBRE es la unión artística de varias herramientas escénicas 
donde la relación entre el movimiento del cuerpo, el sonido 
y la video proyección se funden en el espacio y se influencian 
mútuamente buscando exteriorizar el mundo interior del 
personaje.

Una creación audiovisual y metafórica que desvela un personaje 
dividido, sensible e irritado. Víctima de sus propios pensamientos, 
deseos y pesadillas. Explora las fronteras entre el cuerpo y el 
alma, la realidad y la imaginación  dentro de un mundo que se 
autodenomina «Libre».



ORPHIC CREACIÓN

2017

Creación e interpretación: Kristina Orlovic y Nathalie Cecilia

Dirección: Rosita Calvi

Escenografía: Kristina Orlovic

Música original:  Nathalie Cecilia y Carlos Edelmiro

Edición de video y fotos: Anna Sandrini

Diseño de luces: Mattia Rasputin

Comunicación visual: Ab·stract

Cartel: Valérie Pierrehumbert

Producción: Ooops! Company



Una Mujer

ahora

la que era o habría podido ser.

Un sentimiento

perdido

imaginado

inspirador

destructor.

Evasión

y…

… un poco de música

para recordar

¿o será solo un sueño?

Oscuridad

Pero en algún sitio…

…una luz.

“ORPHIC”, un curioso viaje poético y surrealista. Una puesta en escena 

entre realidad amarga y magia exquisita, un viaje a través de la memoria 

distorsionada de una novia olvidada, corroída por la incomprensión, presa 

de un destino lleno de esperanza. Ella está en espera del amor de un artista, 

preguntándose por su coherencia y su ausencia.

¿Es el amor o solo una imagen congelada en su mente?
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