
SUPERFRAU

DANZA PERFORMANCE PARA ESPACIOS NO CONVENCIONALES



Tres “Fembots” pasean entre los humanos, ocupan el
espacio y muestran sus habilidades. Deseosas de ser

compradas y seducir al posible propietario.
La calle se convierte en un escaparate donde exponen sus

cuerpos para ser observados, juzgados y deseados.
En un estado neoliberal en el que todo se puede comprar y
vender, ¿cómo afecta la existencia de robots sexuales a
la conducta y relaciones sentimentales entre humanos?

ACTION



10/15 minutos intervención en
el espacio público

15 minutos pieza coreográfica

EQUIPO DE SONIDO / ALTAVOCES
AUTOAMPLIFICADOS Y MESA AUDIO 4 CANALES
MESA Y SILLA PARA CONTROL TÉCNICO
LUMINACIÓN SI FUERA NECESARIO

NECESIDADES TÉCNICAS

DURACIÓN

Catalina Carrasco
Mariona Jaume 
Elena Susilla

Catalina Carrasco

Elena Susilla

Kiko Barrenengoa

INTÉRPRETES Y CREADORAS

DIRECCIÓN Y CONCEPTO

Asistente

Música

CRÉDITOS



CLIP:
HTTPS://VIMEO.COM/VIDEOBAAL/SUPERFRAUCLIP

INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO:
HTTPS://VIMEO.COM/VIDEOBAAL/INTERVENTIONSUPERFRAU

VIDEO COMPLETO: HTTPS://VIMEO.COM/VIDEOBAAL/SUPERFRAU
CONTRASEÑA: 1976

 

ENLACES A VIDEOS

https://vimeo.com/videobaal/superfrauclip
https://vimeo.com/videobaal/interventionsuperfrau
https://vimeo.com/videobaal/superfrau


BAAL 
CATALINA CARRASCO

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, Berlín y Colonia.

Ha ganado varios certámenes (Salt, Encuentros Navarra, Burgos / New York).

En 2013 a junto a Gaspar Morey crea su propia compañía: BAAL

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.



ELENA SUSILLA

Actual residencia, Palma de Mallorca.
Inicia su formación en danza clásica el año 1997, y posteriormente contemporánea con Mercedes
del Castillo, participando como bailarina en sus piezas coreográficas. Continúa su formación en
Madrid, a modo freelance, estudiando diversas técnica de danza moderna y contemporánea.
En 2014 forma parte de la formación “Modem atellier” de la compañía Zappala danza, residente en
Sicilia, Italia. 
En 2015 entra como bailarina en el Laboratorio 180, f
 A su vez , colabora con la coreógrafa Natalia Fernandes. 
Actualmente forma parte de la nueva producción “No tittleyet… y si fuéramos tragados por un
animal?” de la compañía Babirusa Danza;
“Tábula rasa” de Tejido conectivo (Miguel Angel Punzano).
“Las cosas se mueven pero no dicen nada” de PolianaLima.
Continuando como creadora y  fundando KameleoiDanza junto a Saray Garzia Hazas con su
primer proyecto “Tócamelas otra vez…¡Luis!” , estrenada el 21 de noviembre de 2018,, y entrando
en el festival de danza contemporánea del norte LaRed.
En 2020 entra como intérprete y asistente coreográfico en la producción del  Teatre principal de
Palma, “BAALCONING” , de la mano y bajo la dirección de Catalina Carrasco. 
A su vez forma parte de la producción “nOu” de Cia Maríantonia Oliver, con la cual participa en
otros proyectos. 



CONTACTO:
 

catalina@baaldansa.com
 

 +34 645892046 / 678779398
 

www.baaldansa.com

MARIONA JAUME
Nacida en Mallorca (1998), Mariona Jaume Camps empieza a bailar danza clásica en el
“Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca”, y posteriormente se traslada a
Madrid para seguir sus estudios en interpretación de danza clásica y contemporánea en el
“Conservatorio Superior de Danza María de Ávila”. En cuanto a su formación reglada,
actualmente está finalizando el Máster en Gestión cultural de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Durante estos años como bailarina, ha podido recibir trabajar y compartir procesos creativos e
interpretativos con Poliana Lima, Tangen-Benzal, Lucía Marote, Xián Martínez o Catalina
Carrasco.
Actualmente es bailarina de Pioneras/Aitzindariak (Xián Martínez), de Baalconing (Cía Baal y
Teatre Principal de Palma), de Fetiche (Sergio R. Suárez) y creadora e intérprete de Intacta,
mientras investiga en diferentes aspectos de la danza, tanto teóricos como prácticos.
En cuanto a gestión cultural, actualmente trabaja en ELAMOR (compañía de danza y productora
creativa) y en ENEUS (Territorio social: asociación cultural con proyectos educativos, artísticos y
creativos).
Desde hace unos 4 años su preocupación por el arte (teniendo el cuerpo como herramienta) se
inclina hacia un lugar más social, colectivo e inclusivo, a la vez que crece su interés por la
creación, y por la buena (y necesaria) gestión de la cultura.

http://www.baaldansa.com/

