
C R O M À T I C
Danza en la calle para público familiar

 

de Baal



SINOPSIS
Inspirada en la obra de Joan Miró "La magia de los colores".

Los bailarines dan vida a los colores amarillo, rojo y negro. Juntos, nos transportan a un universo imaginario,

una aventura, un viaje al cosmos lleno de descubrimientos y sorpresas.

 



Duración

 16 minutos

 

Video completo

https://vimeo.com/videobaal/cromatic

clave: 1976

 

Promo

https://vimeo.com/224796649



Ficha artística

Creación: Catalina Carrasco, Gaspar Morey, Aina

Pascual

Interpretación: Maya Triay, Gaspar Morey, Astrid

Schwegler

Asistente dramaturgia: Pau Bachero

Banda sonora original: Kiko Barrenengoa

Vestuario: MulberrySpiral

Asistente voz: Aina Compte



Necesidades de espacio

Espacio de 8 X 8 m razonablemente lisos y limpios (bailables)

El fondo de escenario debe ser «tranquilo»: una pared, jardín, etc.

Es importante que detrás de la escena no haya tráfico.

Distribución flexible de los espectadores; desde frontal hasta en «U»

CAMERINO: Es necesario disponer de un espacio, cercano al lugar de actuación, para cambiarse, con

sillas,un espejo y acceso al baño.

Necesidades técnicas
 

Mínimo 2 altavoces autoamplificados, de al menos 400 W por canal.

Idealmente habrá una mesa de sonido que permita ecualizar el sonido.

El audio se lanzará desde una tarjeta de sonido externa conectada a un

ordenador (ambos de la compañía).

Enchufes con suficiente amperaje para los altavoces y el ordenador.

Mesa y silla con sombra (si es necesario poner una sombrilla) para colocar la técnica.

En función de la hora y el espacio puede ser necesario alumbrado adicional.

El montaje se puede realizar en 1 hora y desmontaje en 15 minutos.



Trayectoria BAAL
Baal estrenó su primer espectáculo en 2014. «Viaje a ninguna parte» ganó el

CENIT al mejor espectáculo y la llevó a girar por Europa, Korea y México.

Seleccionada 3 veces para el circuito de la Red de Teatros Alternativos, para el

catálogo AECID, PLATEA, Danza a escena entre otros, recibe también el soporte

del ACE, Instituto Cervantes, IEB, Consell de Mallorca y Teatre Principal de

Palma. Ha participado en festivales como el SI-dance de Corea, La Becquée en

Francia, Dance in the city en Bélgica, Red Noroeste en México, Sommerblut en

Alemania, Bailar en pantalla en México, Quelli che la danza y Rassegna Incontri

en Italia, Dance days Chania en Grecia,  Festival Prisma en Panamá, en salas

como Hiroshima, Mercat de les Flors, Sala Beckett, Teatro circo Murcia, Leal LAV,

La Mutant, Conde Duque y en ferias como Fira Tàrrega, Madferia, Feria de

Huesca, Danza Xixón o FIET.

Sus espectáculos más conocidos: TRAVELLING, CROTCH. MIRAMIRÓ y GINOIDE



GASPAR MOREY, Licenciado en Educación física y doctor en biomecánica, es performer y

técnico. Antes de dedicarse a las artes escénicas y fundar junto a Catalina Carrasco la

compañía Baal, ha trabajado en laboratorios líderes en la universidad y en la industria,

estudiando el movimiento humano desde un punto de vista científico durante casi dos

décadas. Desde 2012 ha hecho de intérprete y performer en producciones propias y

ajenas.

Maya Triay nació en Palma de Mallorca. Estudió el grado profesional de danza contemporánea en Munich en

la Iwanson International School for Contemporary Dance. Pasó un año en la compañía suiza Cinevox Junior

y en julio de 2018 obtuvo el Premio del Jurado en el concurso de Jóvenes Coreógrafos. En agosto de 2018

se incorporó al Bialy Teatr Tanza, compañía de danza contemporánea de Varsovia, bajo la dirección

artística de Izadora Weiss. También ha trabajado como bailarina en diversas operas para los teatros Opera

Narodowa, Opera Kameralna y Opera Bialystok (Polonia). Actualmente, reside de nuevo en Mallorca, dónde

trabaja como intérprete en la pieza MiraMiró de Cia Baal. 

Astrid Schwegler nace en Suiza. Ahí se forma como bailarina en el

Jeune Ballet du Léman, dirigido por Jean Martinelli y en donde

trabaja con profesionales como Marc Ribaud y Jania Batista. Se

traslada a Mallorca en 2006 y continúa su formación en el

Conservatorio de Música y Danza de Palma, donde obtiene el Título

Profesional de Danza en 2008. En 2013 se incorpora al Ballet Jove

Mallorca, donde baila piezas de coreógrafos como Eulàlia Bergada y

Jean Philippe Dury. En los años que siguen imparte clases de danza

clásica y contemporánea a la vez que trabaja como intérprete para

producciones del Teatre Principal de Palma y la compañía AuMents.

Paralelamente se licencia en Filología Inglesa en 2013 y obtiene un

Máster en Lenguas y Literaturas Modernas en 2015 por la Universitat

de les Illes Balears, estudios que culminan en una tesis doctoral. 



CONTACTO

 

Catalina Carrasco / Gaspar Morey 

+34 645892046  /  +34 678779398 

baal@baaldansa.com 

www.baaldansa.com


