TRAYECTORIA DE BAAL
Baal fue creada por Catalina Carrasco, bailarina, performer, creadora y Gaspar
Morey, científico, tecnólogo y performer en el año 2012.
Nuestro trabajo está lleno de líneas transversales que crean un lenguaje que
no obedece a la normatividad, ansioso por transformar el convencionalismo y
que se rebela contra el conformismo. Exponemos seres expresivos más allá
del intérprete en espacios biológicos y tecnológicos llenos de transgresión.

Entre sus espectáculos se cuentan:
Realidad Invisible
Travelling to Nowhere
Crotch
MiraMiró
Ginoide
www.baaldansa.com

Realidad Invisible (2012)
Ha girado por España en Festivales y salas de teatros alternativos. En el resto de
Europa se ha podido ver en Alemania en el Dock 11 de Berlín y el Barnes Crossing
de Colonia, en Francia en el festival Mouvements sur la ville de Montpelier, en
Hungría en el L1-dancefest de Budapest y en Finlandia en el festival Black & White
de Imatra. En México pudo verse en los festivales de “Bailar a pantalla” de
Guadalajara y “Nelly Campobello” de Chihuahua.

Travelling to Nowhere (2014)
Obtuvo el premio CENIT 2014 al mejor espectáculo de investigación teatral. En
España se ha visto en la Feria de Huesca, en Fira Tàrrega, en la Sala Hiroshima
entre otras. En 2015 fue seleccionado por la Red de Teatros alternativos con la
consiguiente gira nacional. En 2016 entró a formar parte del catálogo de Platea y
también del AECID con quien, en el marco del festival itinerante “Spain dances
in...” viajó a Corea al reconocido festival Si-dance de Seúl y al BIDAM de Busan.
Este espectáculo ha hecho tres giras por México y se ha visto en diversos
festivales de Francia, Bélgica, Alemania, Austria y Grecia.

Crotch (2016)
tuvo el soporte de Fira Tàrrega y del Govern Balear para su producción. Se estrenó
la versión site specific En Fira Tàrrega 2016. La creación se realizó en varias
residencias: El Graner, el C.C. Barceloneta y en L'Estruch. Más tarde se estrenó
con el soporte del Teatre Principal de Palma en su versión para sala. CROTCH,
más que un espectáculo, es un proyecto social y artístico que involucra al colectivo
local de ahí donde se presenta. Ha formado parte del ciclo “La revolució del
Gènere” en la prestigiosa Sala Beckett de Barcelona, se ha presentado en el
festival Quelli che la danza en Salerno, Italia y en su versión corta participó en el
showcase CULTUREN en Vasteras, Suecia. En el Sommerblut festival en
Alemania. También se ha presentado en México en el festival “Bailar apantalla”. Ha
girado en el circuito de la Red de Teatros Alternativos 2017.

MiraMiró (2017)
Es una co-producción entre Baal y el Teatro principal de Palma con la colaboración
de Successió Miró. Se trata de un espectáculo infantil en el que una selección de la
obra gráfica de Joan Miró sirve de excusa para iniciar un viaje fantástico. Una
excelente animación de vídeo, a cargo de Adri Bonsai (animadora del corto de
animación Woody & Woody de Jaume Carrió. Premio Goya 2018) y una exquisita
banda sonora a cargo de Kiko Barrenengoa, acaban de conformar el marco en el
que transcurre el viaje de los tres intérpretes.
Ganador premio mejor espectáculo por la Asociación de Teatro y auditorios de islas
Baleares.
Ha girado por toda España, seleccionado en redes y circuitos del País, entre ellos
Danza Escena, ha actuado por feria y festivales, en teatros como Mercat de les
Flors o Conde Duque, y en festivales de Europa como Grecia y Italia. Además de
Prisma en Panamá.

GINOIDE (2019)
Ganadora de la Beca La nave del duende, creada en residencias de Barcelona,
Berlín y Mallorca. Se estreno en Octubre de 2019 en FiraB y desde entonces ha
sido programada en Las Baleares en teatros y festivales. Tenía que estar en Fringe
Edimburg y Fira Tàrrega de 2020, ambas canceladas por COVID. Este espectáculo
se está viendo muy afectado por la situación de la pandemia, ya que al ser la
compañía de Mallorca, programadores de fuera no consiguen verlo en directo.

