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ORIGEN BRINCABROS 

 

Todo empieza con el ansia de aprender, de mejorar, de 

perfeccionar…  

Por un lado Lluc Fruitós, director artístico de Brodas Bros y 

después de casi 10 años llevando sus espectáculos a 

diferentes teatros y espacios de todo el mundo, quería 

encontrar ese qué que intensificara la energía del hip hop 

mediterráneo que tanto caracteriza a los Brodas Bros. 

Por otro lado Edison Aguilar, director artístico de Brincadeira 

(compañía de más de 10 años con la que lleva a término un 

proyecto social muy intenso) necesitaba huir de la etiqueta de 

un grupo más de percusión. Necesitaba introducir otras 

técnicas en sus espectáculos. 

Y con esta mutua necesidad nace un proyecto: BRINCABROS. 

Donde se mezclan percusión y danzas urbanas. 

La percusión toma otro color cuando le asignamos una cierta 

coreografía y la intensidad de energía del hip hop 

mediterráneo de Brodas Bros toma presencia a través de la 

fuerza sobrecogedora de Brincabros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRINCADEIRA + BRODAS BROS 

BRINCABROS 

Trabajar con Brincadeira, nos ha llevado a una nueva dirección. 

Llevar o dejarse llevar, conectar con uno mismo y con los demás, 
buscar mostrar nuestra alma, naturalizar al máximo nuestras 
coreografías… Son factores que nos han llevado a crear un trabajo 
más maduro. Ha sido un proceso muy natural en el que hemos 
podido notar una evolución y un crecimiento, hacía tiempo que 

queríamos crear un espectáculo en esta dirección y conectando con 
Edison Aguilar y sus mundos musicales lo hemos conseguido. 

Quizás venimos de mundos diferentes, pero tenemos muchas cosas 

en común: des de las ganas de crecer, crear y mejorar 
constantemente, hasta el deseo de romper barreras y estereotipos. 
También nos gusta compartir la vertiente social que tanto Brodas 
Bros como Brincadeira tenemos. 

Esta es una parte que nos motiva mucho, no sólo actuar, sino 
también ofrecer masterclass, talleres, jams, actuaciones en la calle 
(que es el origen de todo esto) creando un público nuevo y 
consiguiendo así que la gente de cada pueblo, ciudad o barrio 
pueda disfrutar y entender mejor lo que hacemos, como lo hacemos 

y porque lo hacemos. 

Corazón, alma y conexión 

Lluc Fruitós (Director) 



 

 

 

FICHA ARTÍSTICA 

                     Autores                                                   Brodas Bros y Brincadeira 

                    Dirección artística                                 Lluc Fruitós 

                    Danza y coreografía                             Berta Pons      

                                                                                       Clara Pons 

                                                                                       Pol Fruitós 

                                                                                       Lluc Fruitós  

                                                                                       Marc Carrizo 

                    Dirección i composición musical       Edison Aguilar 

                    Interpretación musical                        Edison Aguilar 

                                                                                      Ferran Sampler 

                                                                                      Carla Fernández  

                                                                                     Ruda Answer 

                    Asistencia en la dirección                 Jep Meléndez 

                    Escenografía                                        Carles Piera 

                    Vestuario                                              Brodas Bros 

                    Diseño de iluminación                      Jordi Pérez 

                    Diseño sonido / Concepción Sonora     Miguel Bazán  

                                                                                            Adri Carreras 

                    Colaboración musical                        Jean Philippe Barrios 

                    Producción                                           Sara Manzano – Marta Guzmán 

                    Management                                       Marta Guzmán 

Una coproducción del Grec 2016 Festival de Barcelona, Brincadeira y Brodas Bros. 

Con la colaboración de l’Espai Musical La Bàscula, Ca l’Estruch de Sabadell, el Teatre Zorrilla de 
Badalona, Mama Mandawa y Meinl. 

Con la ayuda de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). 



 

 

 

 

La compañía Brodas Bros nace en el año 2006, y desde sus inicios, las dos 

parejas de hermanos y hermanas Pol y Lluc Fruitós y Berta y Clara Pons forman 

el núcleo que impulsa todos sus proyectos. 

Desde 2006 hasta la actualidad, esta compañía de hermanos se ha 

caracterizado por su versatilidad en el momento de trabajar: 

- Anuncios televisivos para Brun, Fonzies, Seat Ibiza, Chevrolet, Eroski…  

- Películas com “El Sexe dels Àngels” de Xavier Villaverde, “Jo sóc la Juani” de 

Bigas Luna o “La máquina de bailar” de Santiago Segura. 

- Actuaciones televisivas en “Buenafuente”, “Fama a bailar”, “Hombres y 

Mujeres y Viceversa”, “Ànima”, “La partida” “La Marató de TV3”… 

- Masterclass para los artistas de “Saltimbanco” y “Coreo” del Cirque du Soleil, 

para las compañías de danza contemporánea de Cesc Gelabert, La Intrusa, 

Cobosmika y para el Institut del Teatre así como en multitud de centros y 

escuelas de baile por todo el mundo. 

 



 

 

 

- Espectáculos a medida para la Cabalgata de Reyes Magos en Barcelona, para 

la marca de ropa Superdry desfilando en el Brandery, festival Hipnotik, F.C. 

Barcelona hasta para la marca Vileda. 

Brodas Bros ha hecho gira internacional de sus espectáculos tanto de teatro 

como de calle. Por América Central en Honduras, República Dominicana y 

Haití. Por América del Sur en Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile. Recientemente 

por América del Norte en Los Ángeles. También han actuado en Oriente 

Medio, Japón, África (Guinea Ecuatorial). En el marco europeo han estado en 

Francia, Protugal, Alemania, Bélgica, UK y Holanda. 

Su repertorio de producciones en gira consta de 8 espectáculos: 

-“HIP-HOP, dansa de carrer” ó “HIPSTORY”; un espectáculo lúdico y didáctico 

que narra la historia del Hip Hop y explica sus diferentes estilos. Es un 

espectáculo que se adapta a todo tipo de escenarios y que transmite ganas de 

bailar.  

-“IVA Inclòs” que realizó una gira nacional durante el año 2009 y se presentó 

en diversos festivales. Este espectáculo se transformó en un espectáculo de 

gran formato gracias a 3xtr3s y en concreto gracias a Joan Gràcia de “Tricicle”.  

-“BRODAS BROS” que nació en el Teatro Victòria de Barcelona donde hizo una 

temporada de 9 semanas con más de 25.000 espectadores.  

-“Concierto Concepto” se estrenó oficialmente en el Festival Grec 2012 i 

posteriormente hicieron temporada en el Mercat de les Flors (diciembre 2012-

enero 2013). 

Un espectáculo que fusiona el concepto del concierto con el concepto de 

espectáculo de danza.   

-“BR2”, es un espectáculo de robots luminosos que se estrenó en las fiestas de 

la Mercè 2012. Un juego de luces, música y danza espectacula  

-“Solo 2”, un dueto formado por Pol y Lluc Fruitós que los devuelve a los 

orígenes de Brodas. Un dueto sobre la complicidad entre hermanos, sin poner 

límites entre el hip-hop y la danza contemporánea.  

-”RainDú” un trio entre la percusión i la danza. Estrenado en el Festival 

Sismògraf 2015. 

- “4Herman@s” espectáculo que fusiona “Solo2” i “RainDú”. Nos muestra la 

complicidad que hay entre los hermanos a través de su gran pasión el Hip Hop.  

Actualmente empiezan gira de “Brincabros”, estrenado en el Grec 2016. 

  



 

 

 

 

 

Los orígenes de Brincadeira empiezan en el 2004 como un grupo de percusión 

influenciado por la música Afro-bahian y coincidiendo con el movimiento 

cultural brasileño en Barcelona. El grupo introduce sus propias creaciones 

musicales fusionando ritmo y expresión corporal. 

Empiezan a tener reconocimiento en diferentes eventos nacionales recibiendo 

un Premio en el Festival de Música de Calle Haizetara (2008). 

En el 2009 empiezan el Proyecto Social incorporando jóvenes talentos en el 

campo profesional. 

Por otro lado la compañía se centra en festivales de calle en todo el mundo, 

trabajando en Marruecos, Italia, Brasil, Rusia, Rumania, Noruega… 

 



 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A finales de 2013 se incorporan los jóvenes talentos que forman parte de su 

proyecto social en el nuevo espectáculo EVOLUTION, presentado en la Fira de 

Tárrega, espectáculo que es una constante evolución, tal y como su nombre 

indica y en el que introducen un nuevo parámetro en la compañía: la 

interpretación. 

El proceso de creación se basa en el conocimiento, tanto personal como de 

sentido social, destacando los puntos fuertes y minimizando los defectos. 

En este punto, se crean condiciones favorables para la conexión continua con 

el público. El movimiento y la velocidad de ejecución golpea en lo más 

profundo de nuestro ser. 

 

 

 
 


