
Catalina es el motor artístico 
de BAAL: su inquietud, su 
inconformismo y su pánico 
al aburrimiento son su 
combustible.
Licenciada en Danza 
Contemporánea por la 
Universidad de Miguel 
Hernández. Se ha formado 
en danza clásica y en 
contemporáneo, pasando 
por el butoh y el teatro, 
tanto en España como en 
Inglaterra, Alemania,Islandia, 
Dinamarca y Nepal.
Mientras termina sus estudios 

de danza, empieza a bailar en 
TV, en Cabaret y más tarde ya 
en compañías profesionales de 
Madrid, Barcelona, Mallorca, 
Santiago de Chile, Berlin y 
Colonia.
Siempre le acompaña la 
imperiosa necesidad de crear. 
Ello le llevó a producir piezas 
cortas ganadoras de varios 
certámenes (Salt, Encuentros 
Navarra, Burgos/New York) 
y en 2013 a crear su propia 
compañía junto a Gaspar 

Morey.

CATALINA CARRASCO



Ginoide

Estudió Educación física en España y se doctoró en Biomecánica en 
la Universidad Alemana del deporte en Colonia. La mayor parte de su 
vida profesional la ha dedicado al estudio del movimiento humano en 
laboratorios de biomecánica. Luego cambió la investigación científica 
por la artística. Se introdujo en las artes escénicas a través de la técnica 
y la tecnología, más tarde también como intérprete. Para el no existen 
fronteras entre el investigador, el creador, el técnico o el performer. En 
Baal Gaspar puede asumir todos esos roles.

GASPAR MOREY



Catalina Carrasco y Gaspar Morey crearon la compañía en 2013. Está formada por ellos dos y las personas invitadas a cada proyecto.

Su lenguaje puede encajar-se dentro de la danza-teatro. Los temas que interesan a Baal son el género, el territorio, las relaciones 

sociales/personales y la infancia; todo ello siempre desde una perspectiva feminista.

Con su primera obra “Travelling to nowhere” ganaron el VI certamen CENIT, lo cual facilitó sus primeros pasos, que rápidamente 

los llevó a la internacionalización. Baal ha estado en varias ocasiones en el circuito de la “Red de teatros alternativos”, ha estado en el 

catálogo del AECID y en diversos circuitos como Danza a Escena, Teatralia, AGADIC, Circuito de Castilla la Mancha o PLATEA.

Siguieron las producciones CROTCH, Miramiró y GINOIDE. La última creación de Catalina Carrasco, en esta ocasión producida por el 

Teatro Principal de Palma, ha sido “Baalconing”.

Baal ha girado por toda España, por Alemania, Francia, Grecia, México, Corea, Turquía, Italia, Suecia, Finlandia y Panamá. Entre los 

festivales y salas en las que han actuado se encuentran el Si-Dance de Corea, Sommerblut en Alemania, Bailar a Pantalla en México, 

Prisma en Panamá i a nivel nacional, El Mercat de les Flors de Barcelona, Conde Duque en Madrid y el LAVA de Valladolid.

Ginoide

CURRÍCULUM DE BAAL


