
Travelling to nowhere
(Viajando a ninguna parte)



1. QUE QUEREMOS HACER

Un  espectáculo  de  danza  y  tecnología  interactiva,  la  interacción  es 
sonora  y  lumínica  producida  por  los  intérpretes,  intentaremos  que 
incluso también por algunos participantes del público. 
Trabajamos el movimiento en búsqueda de un lenguaje propio para la 
pieza y en la sonoridad producida por él mismo, junto a un contenido 
dramatúrgico, nuestra intención es conectar con el público expresando a 
través  del  movimiento,  el  sonido  y  la  tecnología  aquello  que  nos 
inquieta, lo que nos mueve desde la honestidad llegando a conseguir un 
trabajo personal y profesional.

Inspirados en el trabajo de John Cage, esta idea nace de trabajar con lo 
abstracto y lo cotidiano tanto en lo sonoro como en el movimiento, esto 
nos ha llevado a encontrarnos con el tema de ésta pieza “Travelling to 
nowhere”, como el mismo título dice, estar en la situación de sentirte 
que estás como viajando a ninguna parte.

En escena crearemos espacios  íntimos,  como por  ejemplo el  de  una 
habitación,  en la  cuál  nos preguntaremos cuáles son tus  sueños,  tus 
deseos, que te impide hacerlos realidad, porque aparecen los miedos, las 
barreras, pero también estará presente el impulso que te lleva al camino 
para conseguirlo y lo bien que te sientes cuándo lo logras, llegando a la 
conclusión de que lo  único que no te permite conseguir  aquello  que 
deseas eres tu mismo.

En la pieza aparecen situaciones y escenas, algunas reconocibles y otras 
menos, pero siempre despertando la sensibilidad y la imaginación en el 
público, que en muchas ocasiones podrá verse reflejado y conectar con 
aquello que está pasando. 

2. COMO LO VAMOS A HACER

Empezamos probando e investigando la relación entre movimiento y sonido, de 
ahí comienza a salir un material, se empieza a leer un determinado lenguaje de 
movimiento asociado al trabajo que estamos realizando y esos movimientos nos 
empiezan a contar algo.



Seguimos el proceso preguntándonos que es aquello que queremos contar y 
como lo queremos contar.
Llegamos a  la  conclusión  de  elegir  el  tema del  viaje  como metáfora  de  la 
necesidad  por  cumplir  los  sueños,  de  hacer  realidad  los  deseos,  de  qué 
depende  el  no  ir  a  por  ellos  y  a  partir  de  ahí,  nos  hacemos  multitud  de 
preguntas  para  buscar  material  coreográfico  y  sonoro  que  tenga  sentido, 
proponemos  diferentes  escenas  para  desarrollar  en  cada  una  de  ellas 
situaciones, relaciones,  emociones que cuentan de una manera no narrativa 
aquello  que  queremos  expresar.  Vamos  en  busca  de  la  dramaturgia  y  del 
contenido de las escenas elaborando cada vez más la coreografía.
Pensamos en la  utilización de objetos  cotidianos que nos acompañen en el 
espectáculo  como  dos  sillas,  una  bombilla,  una  alfombra,  un  micrófono  y 
postales.
En esta obra utilizaremos el sonido de la voz, ya sea adulterada, a través de la 
palabra y/o el sonido.

Queremos que el público se sienta partícipe más allá del simple hecho de venir 
a ver el espectáculo sentarse y nada más, vamos teniendo diferentes idas para 
que esto suceda, una es que 10 voluntarios se instalen un programa en su 
teléfono  móvil  por  el  cuál  podrán  interactuar  en  la  escena  a  través  de  la 
iluminación y/o el sonido. Otra es invitarles a leer las postales con nosotros 
nada más llegar y entre todos crear una atmósfera viajera.

También a través de facebook preguntamos y dejamos que la gente opine sobre 
el proceso de creación, sobre las decisiones artísticas. Vamos colgando fotos de 
vestuario, dejamos que opinen y ofrezcan ideas, como por ejemplo elegir el 
título, la gente colgó sus ideas y la que más votos tuvo fue la elegida, lo mismo 
con la foto de la imagen para la pieza, colgamos 6 y las 2 más votadas han sido 
las seleccionadas.

Descripción de la tecnología empleada

Esta  pieza  utiliza  tecnología  interactiva  para  generar  y/o  alterar  el 
espacio sonoro que la  acompaña.  Por el  momento se dispone de un 
acelerómetro 3D que puede fijarse a cualquier parte del cuerpo de los 
intérpretes  Las  aceleraciones  registradas  son  transimitidas  por  wifi  al 
ordenador y esos datos numéricos, generados por los movimientos de 
los intérpretes se utilizan para generar sonidos y/o lanzar sonidos ya 
registrados.



Se pretende también sensorizar  parte de la  escenografía  para que el 
movimiento  y  la  luz  estén  conectados,  en  una  de  las  escenas  se 
encenderá y apagará según los movimientos de la bailarina.  También 
utilizaremos una cámara que a través de infrarrojos leerá el movimiento 
y modificará el espacio lumínico que lanzará un proyector, un cuadrado 
que  la  envolverá  haciéndose  más  grande  o  más  pequeño  según  la 
coreografía.

JUSTIFICACIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍA INTERACTIVA

Cada  vez  más,  estamos  rodeados  de  tecnología  interactiva,  la  cual 
utilizamos a diario, sin apenas prestarle atención. Utilizar la tecnología 
interactiva en escena, despierta la curiosidad y el interés, pensamos en 
porque no  utilizar  esta  tecnología  si  ya  forma parte  de  nuestra  vida 
cotidiana. Creemos que en el plano creativo provoca nuevos estímulos y 
respuestas  abriendo  todo  un  abanico  de  posibilidades  Este  proyecto 
pretende a toda costa,  que la  tecnología esté  al  servicio  del  arte,  lo 
enfatice y abra nuevas puertas a la creación.

3.COMO UTILIZAMOS LOS 1.100€ SOLICITADOS

Para los gastos de la producción, este dinero podría ir destinado a la partida de 
materiales y tecnología

Presupuesto completo apróximado del proyecto:

1. 2 Intépretes x 3 meses    3.000€
2. Diseño de iluminación    1.000€
3. Composición sonora    1.000€
4. Materiales y tecnología    1.200€
5. Seguridad Social            1.000€

 TOTAL: 7.200€

4.MI CAPACIDAD PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO

Creo que en los últimos años he demostrado mi capacidad para llevar a cabo 
este proyecto con profesionalidad y originalidad. Las últimas creaciones que he 
realizado han tenido  muy buena aceptación,  la  última  Realidad  Invisible ha 
realizado más de 25 actuaciones en teatros y festivales de Mallorca, el resto de 
España  ,Francia,  Alemania,  Finlandia  y  Hungría.  Además  la  experiencia 



adquirida al trabajar con otras compañías y el continúo aprendizaje tomando 
talleres con profesores de renombre en diferentes ciudades y países, me han 
dado muchas herramientas y capacidades para la creación e interpretación de 
este proyecto.  Siempre he combinado mi trabajo como intérprete con el  de 
creadora/coreógrafa, desde que en el último año en la universidad de danza 
hice ya mi primera pieza, por la cuál obtuve los primeros premios a los que les 
han seguido otros que me han consolidado a lo largo de estos años.
Ahora siento que estoy en el momento de dedicarme cada vez más a mi propio 
trabajo, creo que ya tengo la madurez para llevarlo a cabo y darle visibilidad 
tanto en el panorama local, nacional e internacional.
Tengo toda mi dedicación en que mis proyectos se lleven a cabo con mucha 
profesionalidad, alto nivel técnico, experimentación y contemporaneidad.

5.NUESTRA IDENTIDAD

Intérpretes:
Catalina Carrasco
Gaspar Morey

Dirección artística:
Catalina Carrasco
Varios asistentes en dirección invitados por días.

Técnica e interactividad:
Gaspar Morey

Diseño de Iluminación:
Manu Martínez

CATALINA CARRASCO JOVER, bailarina, performer y coreógrafa.

Mi trabajo tiene como punto de partida la exploración en las nuevas formas de 
crear, en la investigación de un movimiento personal y particular. Por esto mis 
piezas son muy sinceras y nunca dejan indiferente al espectador.

En mi trayectoria he colaborado con artistas de diversas disciplinas y explorado 
diferentes  aproximaciones  a  las  artes  escénicas.  De  este  trabajo  tanto  en 
solitario como en colaboración han surgido proyectos relacionados con las artes 
del movimiento, muchos de ellos premiados.



GASPAR MOREY Bailarín, técnico y científico (Dr. en biomecánica)

Como biomecánico he estudiado el  movimiento humano desde un punto de 
vista científico durante 18 años tanto en la universidad como en la industria. 
Siempre he tenido interés por las artes escénicas y en particular por la danza 
contemporánea.  Durante  los  últimos años (2008)  empecé a  bailar  con más 
asiduidad y en 2010 a colaborar  con Catalina Carrasco en fotografía,  video, 
iluminación y como bailarín. En octubre del 2012 dejé mi trabajo en la industria 
para dedicarme a las artes escénicas.

6.Timing/Calendario:

Creación/ensayos: Julio / Agosto / Septiembre (mitad) y Octubre (mitad)

          Estreno: Octubre en el Teatro Principal

DURACIÓN:

Duración prevista 50/60 minutos



Curriculum Vitae:

Catalina Carrasco nacida en Palma de Mallorca el 1/10/1976

FORMACION ARTISTICA
• Bachillerato Artístico, Palma de Mallorca.
• Miguel Hernández Universidad de bellas artes, Alicante (Título superior de 

danza contemporánea)
• Máster en danza teatro, La consciencia del movimiento, Barcelona

FORMACIÓN EN DANZA Y TEATRO
• Pineapple Studio London: Contemporáneo y clásico 1996 -1998
• Karen Taft Madrid: Contemporáneo, Clásico y moderno 1997 - 1998
• CET Madrid: Interpretación teatral 1998
• Institut del Teatre Barcelona: Curso de interpretación 1999
• Àrea Barcelona: Contemporáneo, base técnica, clásico 1999 -2002
• Rejkyavik Dance School, Islandia 2000.

Laboratorios de creación y muestras en público:
• Toni Cots
• Tomeu Verges
• David Zambrano
• Fabien Prioville

Talleres:
• Maria Muñoz, Malpelo Company
• Jordi Casanova, Malpelo Company
• Karlota Ikeda
• Les Slovacks
• Wim Vandekeybus
• Mercè Boronat
• Hofesh Shechter company
• Festival contact Freiburg Germany 2011
• Entrenamiento en Marameo y Tanzfabrik verano 2011 en Berlin

• INFORMACIÓN PROFESIONAL
• Gore Group Performance: Portugal, Grecia y España
• Waterloo Dance Company: Dinamarca



• MTV Music: Reino Unido
• Compañía de danza de la UMH,Las Bandas de Melina, Valencia.
• BAUSM de Wendell Wells (Butoh) Madrid
• Compañía MariAntònia Oliver, Mallorca
• Compañía AuMents Mallorca-Chile
• Compañía Ribas Rojas, Chile
• Hybrida project, Berlín
• Cia.Merrcè Boronat, Barcelona

r
Proyectos y premios por creaciones individuales-

• !...Y UN DIA MAS! Estreno La cuarta Pared, 2005, ciclo jóvenes creadores.
• !...Y UN DIA MAS!, II Certamen Salt, 3º premio. Septiembre 2005
• !...Y UN DIA MAS!, 2º premio certamen de Artes Escénicas Encuentros.
• Solo AMELIA, Julio 2005, 1º premio Certamen de solos Art Jove.
• Estreno Abril 2007, QUE O QUIEN, 1o premio Encuentros Navarra 2007. 

Julio 2008
• Estreno Performance CLAVO, MEMORIA DE ERIZO, 1º premio Jaume I 

2009. Festival Ping, festival Optica, festival Corpus Media, fira de Tàrrega, 
fira de Manacor 2010.

• 31 de Octubre 2009, LAGRIMAS DE SAL, danza calle. Dansamaniga, 
Palma amb la Dansa, Espai Mallorca Bcn, Espai Octubre Valencia, entre 
otros.

• 1 de Abril 2010, SUBTALK Premio Teatre Principal Nuevos Creadores. 
Festival Vertientes,entre otros.

• REALIDAD INVISIBLE, Estrenado en Dansamàniga, mostrado en 
diferentes salas y festivales de España, Francia, Alemania, Finlandia y 
Hungría.

• 2011 Premis Escènica a la mejor bailarina.

Información adicional
Catalina Carrasco imparte clases de danza contemporánea y ha sido directora 
de “Versió Moviment”, escuela de danza y espacio de creación en Palma de 
Mallorca.
A partir de 2012 es la directora artística del festival de danza Palma amb la 
dansa.



Curriculum Vitae:

GASPAR MOREY KLAPSING Nace en Essen (Alemania) en 1971, de madre 
alemana i padre español, se muda a Mallorca (España) en 1977.

CURRÍCULUM ACADÉMICO, NO ARTISTICO

Valencia (España) 1989-1995
Estudia  educación  física  en  la  Universitat  de  València  del  1989  al  1994 
(Licenciatura).   Durante  los  años  1994  y  1995  disfruta  una  beca  de  la 
Universitat politècnica de València en el Instituto de Biomecànica de València.

Colonia (Alemania) 1995-2005
Después de Valencia se traslada a Colonia. Durante 10 anys trabaja en el 
Instituto de Biomecánica y Ortopedia de la Universidad Alemana del deporte, 
como asistente de investigación primero y colaborador científico después. Su 
investigación se  centra  en el  análisis  de  movimiento de  diversas  técnicas 
deportivas, la estabilidad articular del tobillo y la neuromecánica y mecánica 
del  complejo  músculo-tendón.  En  2005  obtiene  el  doctorado  en 
biomecánica.

Palma de Mallorca (España) 2006 – Oct. 2012
En 2006 Gaspar Morey vuelve a España en donde funda y dirige el LAFC 
(Laboratorio  de  Análisis  Funcional  de  Calzado)  en  INESCOP  (Instituto 
Tecnológico  del  Calzado  y  conexas).  Se  trata  de  un  laboratorio  de 
biomecánica orientado al análisis de movimiento equipado con la tecnología 
correspondiente al estado del arte actual. Ha participado en varios proyectos 
de investigación nacionales y europeos. A este respecto destaca su rol de 
coordinador técnico del proyecto SSHOES con un presupuesto total de 5mio. 
€.

CURRÍCULUM ARTÍSTICO

Durante  su  estancia  en Valencia,  Gaspar  Morey  tomó clases  de  expresión i 
danza durante dos cursos académicos con Luís Antolín i tuvo la oportunidad de 
tomar  alguna  clase  de  danza  contemporánea  con  Gracel  Meneu  y  Carmen 
Senra. Durante este periodo tuvo también una breve experiencia con el Contact 
Improvisación.



Ya en Colonia participó en un grupo amateur de danza-performance dirigido por 
Annegret Köhler con diversas participaciones en eventos comerciales,  fiestas 
populares, etc.
A su vuelta a España, además de trabajar en la industria del calzado, colaboró 
con  los  INEF'C  de  Barcelona  y  Lleida  en  investigación  sobre  la  percepción 
estética en movimientos de danza contemporánea. Esta investigación ha dado 
lugar a varias publicaciones y comunicaciones.
En  2008  Gaspar  Morey  empieza  a  bailar  contact  improvisación  de  manera 
regular.  Ha tomado clases  con Carolina Becker,  Sebastián  García  Ferro,  Ray 
Chung i Lior Ophir entre otros.
Del  2010  hasta  la  actualidad,  toma  clases  de  danza  contemporánea  con 
Catalina Carrasco. En el 2012 empieza a colaborar con Catalina Carrasco en 
fotografía, edición de video, luces y también sobre el escenario.
En la edición del 2013 del festival Palma amb la dansa, lleva la coordinación 
técnica.

Cursos/Talleres
En 2011 participa en el festival CI-2011 de Freiburg.
En 2012 realiza el curso intensivo de pascua organizado por Ana Maleras en 
el  Graner de Barcelona,  en donde tomó clases con Helder Seabre i  Jordi 
Cortés.
2012-2013 Taller con Mercedes Boronat.
2013 Residencia artística en el Hangar, en donde se dedica al desarrollo de 
tecnología interactiva para las artes escénicas.
2013 Taller y muestra de creación artística para profesionales de las artes 
escénicas con Fabien Prioville en el marco del festival Palma amb la dansa 
2013

Información adicional

Habla fluidamente castellano, alemán, catalán e inglés.
Deportes: Ha jugado a balonmano durante 25 años como portero. Ha jugado a 
voleibol durante 5 años en liga universitaria. Además ha practicado judo, rugby 
y waterpolo.



CONTACTO

performear@gmail.com

Catalina Carrasco Jover

Tel. :645 892 046 

Email: catalinadanza@gmail.com

www.creative-projects.net
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