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Si lo escuchas empieza a sonar. Si te mueves, cambia de sitio.  Si lo 
intentas, desaparece. Si lo escuchas otra vez, suena. Si te mueves, 
se desliza. Si vuelves a intentarlo, aparece.  
Luego entra el beat.   
Lo que suena no se ve, lo que se mueve está entre. Martillo, 
yunque, estribillo. Si te vas resuena, resuena, resuena. Si lo 
conectas cambia de emisora.  Si te alejas queda suspendido y los 
altavoces vibran. 






 
 
 
 

ESTO NO ES UNA PRUEBA DE SONIDO nace del deseo de querer 
amplificar el sonido que produce el cuerpo al moverse. Al principio, 
intenté trabajar esta idea como una capa más dentro de un proceso 
de creación anterior, Gimnástica OFF, en el que estuve sumergida 
durante el 2018. Durante ese periodo invité a Luz Prado, violinista, 
improvisadora y artista conectada a procesos de experimentación 
sonora y escénica, a buscar maneras de hacerlo posible. Estuvimos 
probando con algunos micrófonos de solapa o contacto y finalmente 
usamos un micrófono inalámbrico. Hacia el final del proceso entendí 
que la idea de amplificar el sonido del movimiento del cuerpo era un 
universo en sí mismo en el que teníamos que profundizar de manera 
más específica. Ese foco nos abrió nuevas preguntas del tipo: 
¿Cómo escuchamos la imagen de un cuerpo en movimiento? 
¿Cómo visibilizar el sonido que nos percute? ¿Cómo lo acústico 
condiciona lo visual y/ o lo visual lo acústico? De toda esta 
búsqueda nace un un dialogo que crea un lenguaje entre cuerpo y 
sonido, y precisamente éste diálogo es el que toma forma y 
estructura de pieza escénica.




 

 

ESTO NO ES UNA PRUEBA DE SONIDO es una pieza que durante 
45 minutos desarrolla una serie de juegos corpóreo-acústicos que 
pasan por la amplificación del cuerpo en movimiento, danza: 
microfonándolo, procesándolo en vivo, manteniéndolo en crudo, y 
creando un beat. Después el protagonismo pasa a la imagen que 
produce ese mismo cuerpo repitiendo una frase que poco a poco se 
resignifica a través de la captación de las ondas sonoras de una 
radio que suena en directo, dialogando con el sonido de cada 
territorio en tiempo real. Hasta el final de la pieza se generan 
ventanas de percepción entre el cuerpo, el movimiento, el sonido y 
lo visual, donde invitamos al público a viajar con su atención entre 
sentidos. 

Una creación que pasa por la autoexploración corpóreo- 
sonora; la construcción del sonido en movimiento hecha 
imagen; y la ausencia, como fuerza generadora de algo que va más 
allá del propio cuerpo.                          





Creación y concepto · Carlota Mantecón 
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Presentado  
FESTIVAL FAM, Auditorio de Tenerife · Jun19 - Estreno. 
LA MUTANT - Seleccionada en Circula 2019 / Valencia · Nov19 
DANZA EN BREVE / Teatro Leal / Tenerife · Feb20 
CENTRO PÁRRAGA / Murcia · Feb20 
NUMACIRCUIT Festival · May21 
FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA en las escuelas, Tenerife · May21 
AUDITORIO DE ARONA, Tenerife · Nov21 
TEATRO PRADILLO, Madrid · Feb22 
JUERNES CULTURALES, Tenerife · Mar22 
ESPACIO INESTABLE, Valencia · May22 
 
Teaser · https://vimeo.com/338568169 
Vídeo completo · https://drive.google.com/file/d/1rpxov2n-
OZ1Q6EpkwBrrXF82dl8uUvzu/view?usp=sharing 
 
Prensa 
En Breve - https://www.facebook.com/notes/unknownpleasures-
blog/carlota-mantec%C3%B3n-en-breve-esto-no-es-una-prueba-
de-sonido/2522087421233493/?fref=mentions 
 
Teatron - http://www.tea-tron.com/adanhernandez/blog/
2019/06/17/esto-no-es-una-cronica-del-fam-19/?
fbclid=IwAR15FKRszDvJj39xDHxXS620S5wGGN5TC--
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CARLOTA MANTECÓN 
 
Carlota Mantecón es Artista, Coreógrafa y Bailarina. Desarrolla su 
actividad en el ámbito de la danza, la curaduría y las Artes Vivas. 
Postgraduada en Performance PG y  One year certificate en LCDS 
(Londres 2007-2009). Estudia danza contemporánea en Area espai 
de danza i creació ( Barcelona 2003-2007). Desde el 2013 hasta la 
fecha ha trabajado como bailarina con artistas como: Carmelo 
Salazar, Jesús Rubio Gamo, Masu Fajardo y Alexandar Georgiev 
entre otros. En el 2016 comienza su práctica de creación artística 
situando su mirada en la fisura o el hueco como políticas estéticas 
para la acción. Experimenta con nociones de tiempo, resignificación 
y realidad ficción.  

Actualmente, apoyada por Solar Acción Cultura, desarrolla Seguir 
moviendo un proyecto de investigación entre el pensamiento 
filosófico y la experiencia del bailarín "como forma de conocimiento” 
junto a Dario Barreto Damas y Sara Reyes. Durante el 2020 y el 
2021 ha realizado la curaduría del programa de nuevos lenguajes de 
creación escénica La Cresta (danza y performance) en el museo 
TEA Tenerife Espacio de las Artes.  

Entre sus últimos trabajos escénicos destaca: Dance, no goal una 
pieza de ficción sobre historias de la danza en colaboración con Luz 
Prado y Tamara Ascanio, estrenada dentro del Festival FAM 2020 y 
PTL Eslovenia y co-producida por PTL Eslovenia, Auditorio Adán 
Martín y Cabildo de Tenerife y Esto no es una prueba de sonido un 
solo de danza y un dúo sonoro; trabajo que sigue en gira desde el 
2019 por el territorio regional y nacional, apoyada por Tenerife Lav, 
Centro Párraga o La Caldera les Corts y co-producida por Auditorio 
de Tenerife Adán Martín y Cabildo de Tenerife.  

En 2016 inició una practica de creación colectiva para la escena 
llamada Principiantes con mujeres mayores de 60 años. En los 
últimos 4 años ha colaborado con más de 80 mujeres del territorio 
nacional y regional. Estirando los cruces posibles entre el espacio 
teatral, el museo, la plaza, el parque o un festival de música 
electrónica, lugares donde hemos compartido la practica ante la 
mirada de un público. Apoyadas por Tenerife Lav, Festival Eima, La 
Granja, Cabildo de Tenerife o Festival Keroxen entre otros. 
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ESTO NO ES UNA PRUEBA DE SONIDO  
para PALMA AMB LA DANZA 
 
Material escrito para la difusión publicitaria 
 
corto
 
ESTO NO ES UN PRUEBA DE SONIDO es una pieza de danza y 
sonido de la coreógrafa Carlota Mantecón. Una creación que 
pasa por la exploración corpóreo-sonora; la construcción del 
sonido en movimiento hecha imagen; y la ausencia, como fuerza 
generadora de algo que va más allá del propio cuerpo 
 
largo 
 
ESTO NO ES UN PRUEBA DE SONIDO es una pieza de danza y 
sonido de la coreógrafa Carlota Mantecón. Una creación que 
pasa por la exploración corpóreo-sonora; la construcción del 
sonido en movimiento hecha imagen; y la ausencia, como fuerza 
generadora de algo que va más allá del propio cuerpo. 

Sinopsis

Si lo escuchas empieza a sonar. Si te mueves, cambia de sitio.  Si lo 
intentas, desaparece. Si lo escuchas otra vez, suena. Si te mueves, se 
desliza. Si vuelves a intentarlo, aparece.  

Luego entra el beat.   

Lo que suena no se ve, lo que se mueve está entre. Martillo, yunque, 
estribillo. Si te vas resuena, resuena, resuena. Si lo conectas cambia 
de emisora.  Si te alejas queda suspendido y los altavoces vibran. 


