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BIO ELENA CARRASCAL 

Licenciada en Artes Escénicas por la ESAD de Sevilla. Ampliando su formación en Voz-Canto, 
Ritmo, flamenco, teatro poético universal, creación escénica y composiciones. Tradiciones asiá-
ticas como Kathakali y Opera de Pekin… Tradiciones europeas: Biomecánica de Meyerhold, Co-
media del Arte, Flamenco, Teatro Isabelino, Teatro Brechtiano, Teatro Antropológico de Euge-
nio Barba y el Odin Teatret.  Tradiciones de la voz: Esperanza Abad, Dina Rot, etc. 

En marzo de 2006 funda una de las primeras empresas andaluzas 
dedicadas en exclusiva al fortalecimiento del tejido artístico emergente, 
contando con casi dos millares de representaciones hasta el momento y 
consiguiendo una clara fidelidad hacia sus producciones. 

Elena Carrascal es empresaria y directora de producción de proyectos 
artísticos, responsable de la imagen del espectáculo más allá del escenario. 
Coordina los equipos y departamentos de difusión, administración, 

producción y distribución de su propia empresa.   

En la actualidad es vicepresidenta de ADGAE (Asociación de Empresas de Distribución y Gestión 
de las Artes Escénicas), que reúne a profesionales de todo el territorio español, trabajando codo 
a codo con otras asociaciones en un fuerte compromiso con la salud de las Artes Escénicas.  

El principal motor empresarial es la distribución de artes escénicas en general y la producción 
vinculada a la danza en particular. Su empresa es responsable del lanzamiento y posiciona-
miento de compañías como Marco Vargas & Chloé Brûlé, Isabel Vázquez, Choni Cía Flamenca, 
Funamviolistas, Tresperté Circo Teatro, Ludo Circus Show, La Banda de Otro, LaMedinaEs, 
Marzo Producciones, Faltan7, Circo Carpa Diem, Sincronacidas, Teatro Resistente… 

Presente en la mayoría de las ferias de artes escénicas de nuestra geografía, siguiendo una línea 
clara de impulso a espectáculos con carácter novedoso en las programaciones. Su proyecto em-
presarial fue galardonado por la Diputación de Sevilla en el Día Mundial del Teatro como “una 
aventura empresarial novedosa que cree y confía en el potencial de las Artes Escénicas”.  

Ha impartido cursos específicos de distribución para asociaciones profesionales como ACTA, 
GECA o la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía. Ha participado como ponente en 
jornadas especializadas sobre la distribución en La Escuela de Formación de La Red Nacional (Al-
magro 2015) y en el Foro/Taller con la ponencia Morfología y legitimidad de un caché (Almagro 
2017), en las Jornadas organizadas por Adgae en Madferia 2017 y 2018. También ha colaborado 
en varias mesas para el desarrollo de la danza en el ámbito de la distribución. Lidera el proyecto 
Orient Express Co-op junto a sus compañeros de equipo, una alianza de empresas de distribu-
ción de diferentes zonas geográficas con un objetivo común, el impulso de la danza más allá de 
nuestras fronteras.  

 

TRAYECTORIA DE LA EMPRESA 

FILOSOFÍA 

ELENA CARRASCAL SLU, bajo el lema de Impulso x Distribución, es una empresa que trabaja con 
equipos artísticos estables y con un fuerte compromiso con la Danza, tanto a nivel creativo 
como exhibitivo.  Provoca y dirige proyectos nuevos, diferentes, desde la idea original, 
construyendo la imagen de un espectáculo más allá del escenario, analizando su viabilidad, 
asumiendo la dirección comercial desde la óptica de nexo integrante, la mediación entre 
creación y programación sin perder de vista la creación de públicos. 
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FINALIDAD 

Los objetivos generales de la empresa son observar y descubrir, crear e impulsar proyectos 
artísticos. ELENA CARRASCAL SLU, dentro de las posibilidades que ofrece el sector, es una 
empresa que ha demostrado poder asumir con firmeza y fiabilidad la producción y promoción 
de los espectáculos producidos hasta el momento. Nuestra finalidad es la continuidad de los 
proyectos haciendo hincapié en la distribución y sostenibilidad de las giras para poder afrontar 
nuevos retos en mejores condiciones. 

LOGROS 

Promover, producir, distribuir danza es todo un logro y una necesidad para nuestra riqueza en 
Andalucía y España. El talento de nuestra tierra es indiscutible, y poder dar la oportunidad a 
que estos equipos trabajen en la creación, tengan la cobertura necesaria para producir sus 
ideas, contar con una estructura empresarial que sostenga y aporte viabilidad a sus proyectos y 
mantenerlos en gira, sin duda, permite mayor estabilidad en el empleo de profesionales de la 
escena y sus implicados.  

CADENA DE VALOR 

La cadena de valor es amplia hasta llegar al término de la creación, a partir de ahí el efecto aún 
es más positivo, la continuidad y evolución del proceso creativo en la exhibición multiplica los 
eslabones de dicha cadena y su aportación a la economía, tanto andaluza como externa, en 
todos aquellos lugares y con todos los agentes presentes en el itinerario de un espectáculo: 
profesionales de la producción, bailarines, músicos, coreógrafos, vestuaristas, iluminadores, 
sonidistas, escenógrafos, fotógrafos, video creadores, profesionales de la distribución, 
administrativos, diseñadores en general, empresas de prevención de riesgos, imprentas y 
papelerías, empresas de mensajerías, profesionales de la comunicación, gestorías, gasolineras, 
telefonía, empresas aseguradoras, lavanderías, sector alimentación, agencias de viajes, 
hostelería, transportes, etc. 

APOYO DEL INAEM 

Elena Carrascal SLU lleva más 15 años como generadora de movimiento a nuestro alrededor, 
observando, descubriendo, en constante apoyo a la creación, a artistas y compañías, 
cumpliendo su finalidad: impulsar y sostener proyectos artísticos de calidad. 

Por todo esto, el apoyo del INAEM es vital, más que nunca, para esta empresa que solicita las 
Ayudas a empresas privadas para la realización de proyectos de danza. 

TRAYECTORIA 

Con casi dos millares de funciones en nuestros 15 años de trayectoria, hemos participado en las 
siguientes ferias y festivales: 

Red de Festival Mundial de Solos y  

Duetos de Danza de Caracas (Venezuela) 

Festival de Mont de Marsan (Francia) 

Red Ecuatoriana de Festivales 

Festival Mirada Santos (Brasil) 

Spain dances in... (Uruguay) 

FAM Tenerife 

Gijón Feten 

Kaldearte de Vitoria 

Festival Alt De Vigo 

Teatralia 

Mudanzas Cartagena (Murcia)  

Festival Intramuros en Jerez de la Fra. 

FIT de Cazorla  

Puerta al Mediterráneo  

Mim Sueca 
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Festival Internacional TAC de Valladolid 

Festival Las Noches del Mediterráneo (Tánger) 

Festival de Teatro de Málaga  

Bienal de Flamenco de Sevilla 

Festival Dansa Valencia 

Cádiz En Danza 

Madrid Festival De Otoño 

Festival de Mérida  

Festival de Teatro El Ejido 

Madrid Veranos De La Villa 

San Lorenzo de El Escorial (Madrid)  

Madrid en Danza  

Danza Xixón 

Umore Azoka 

dFeria 

Fira de Teatre al Carrer de Tárrega 

Festival Estiù de Girona 

Festival Intern. de Artes de Calle de Lekeitio 

Festival de Teatro de Calle de Zarautz 

Mes de Danza de Sevilla 

Mostra de Teatre Reclam 

Festival Todo Danza Marbella 

Festival Coreográfico Burgos Nueva York 

Fit de Cádiz 

Sevilla Fest 

Madferia 

Festival Castillo de Niebla 

Feria Intern. de Teatro y Danza de 
Huesca 

Muestra Ibérica de Artes Escénicas 

Escena Contemporánea 

Teatros Alternativos 

Feria de Teatro de Castilla La Mancha 

Festival Dies de Dansa (Barcelona) 

Festival Flamenc Èmpiric (Barcelona) 

Málaga Festival El Terral 

Festival Periferias de Aragón 

Festival Trayectos de Zaragoza 

Festival de las Artes del Movimiento 
(BCN) 

Festival Tapas y Danza de Aragón 

Bienal De Flamenco De Málaga 

Festival Internacional De Santander 

Feria de Teatro De Castilla Y León. Ciu-
dad Rodrigo (Salamanca)  

PALMA Feria de Artes Escénicas 

Festival Esprim de la Rinconada 

… y un largo etcétera. 

QUIÉNES SOMOS 

Elena Carrascal S.L.U., bajo el lema de Impulso*Distribución, es una empresa que, desde 

2006, tiene como objetivo principal el impulso de creaciones y proyectos escénicos y su 

posicionamiento en el mercado. 

Provocamos y asumimos proyectos que seduzcan y emocionen tanto por el componente 

artístico como por el humano. 

Impulsamos los procesos creativos desde la idea, damos valor al trabajo artístico con la 

mirada puesta en su proyección. Nos implicamos como un agente más en el proceso 

creativo del espectáculo, en la búsqueda de complicidades que den valor a los proyectos.  

Construimos la imagen del espectáculo más allá del escenario, analizamos y proyectamos 

su viabilidad, asesoramos a compañías y programaciones. 
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QUÉ HACEMOS 

DISTRIBUCIÓN 
Nuestro principal motor empresarial es la distribución de artes es-
cénicas. 
Somos responsables del lanzamiento y posicionamiento de muchas 
compañías que formaron y forman parte de nuestro variado catá-
logo donde existe un rasgo común: la búsqueda de la excelencia ar-
tística. 
Somos referente en nuestra manera de entender la distribución, 
como nexo integrante y necesario desde el inicio al fin de la crea-
ción. 

 

PRODUCCIÓN 
Acompañamos al artista y su creación. En todas ocasiones -debido a 
la naturaleza de nuestra empresa- el punto de partida de la produc-
ción va íntimamente ligado al enfoque de la distribución. 
Tanto los proyectos propios, como los de compañías externas, son 
impulsados desde el valor de la creación, pero también atendiendo a 
objetivos y destinatarios, en un constante análisis que incide en la 
complicidad con la creación y en los canales adecuados para su im-
pulso. 
 
 

ASESORAMIENTO 
Atendemos consultas especializadas sobre el valor de los proyectos 
hacia su lanzamiento. 
Analizamos las producciones externas atendiendo a su viabilidad y 
proyección. 
Estudiamos las posibilidades para una dirección comercial según 
plataformas de mercado. 
Asesoramos a compañías y programaciones sobre el carácter de los 
proyectos artísticos y su idoneidad. 

 

FORMACIÓN 
Los profesionales de las AAEE tienen como principal dificultad hacer 
llegar sus producciones a las programaciones. Mediante un curso 
teórico-práctico proporcionamos las herramientas óptimas para 
desarrollar la distribución en este sector y aplicarlas al trabajo diario. 
Aproximando los proyectos creativos hacia el mercado de las artes 
escénicas y facilitando las competencias necesarias en los diferentes 
canales de distribución. 
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