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I. CV:

Carme Carretero (Ciutadella de Menorca, 1995) es

bailarina, coreógrafa y artista plástica española

graduada en Coreografía y Interpretación por el

Conservatorio Superior de Danza (Institut del Teatre,

Barcelona) y en Arte por la Universitat Oberta de

Catalunya.

Ha estudiado danza clásica y contemporánea desde los cinco años y

hasta los diecisiete con la profesora francesa licenciada por la

Ópera de París, Aurore Gracient en la Escuela Municipal de Música

y Danza de Ciutadella de Menorca y la academia Art en Moviment,

donde posteriormente también estudió con la bailarina cubana

Doryan Suárez. También ha estudiado en la escuela Rambert de

Londres (2019) y ha participado en numerosos workshops con

profesores reconocidos internacionalmente como David Zambrano,

Thomas Hauert, Horacio Macacua, Francisco Córdova, Mal Pelo, Revés

(Costa Rica) y otros.

Como creadora, su proyecto de investigación en danza y escultura

fue becado y residente en el centro de creación público Estruch de

Sabadell (2020) y su pieza de final de grado fue seleccionada y

presentada en el festival Pedra Viva (Menorca, Islas Baleares).

Carme Carretero en la sede de la CND
(Madrid)

3



Ensayos Carme Carretero en la sala Tony Fabra (CND Madrid)
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II. “Una danza sobre cuerpos políticos”:
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II.I. REVISIÓN DE MATERIALES

Revisión y continuación de la pieza Una danza sobre cuerpos
políticos para dos intérpretes ya estrenada con anterioridad como
pieza de graduación en el CSD (IT Barcelona) en el año 2020 y en
la muestra de talento local organizada por el festival Pedra Viva
(Ciutadella de Menorca) del año 2021, esta vez con el
acompañamiento musical de un baterista (30 minutos).

Esta pieza forma parte de un proceso de investigación de la
artista sobre <<el cuerpo como escultura>> y <<suma de frágiles
fragmentos>>. La pieza habla así de la fragilidad del cuerpo y de
las coreografías más atroces que los cuerpos experimentan en la
vida y sus realidades.

Carme Carretero y Antonia Carretero en el IT Barcelona.
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Antonia Carretero (bailarina)
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Muestra de la propuesta en el Festival Pedra Viva (Ciutadella de Menorca)
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NUEVO EXTRACTO / GRABACIÓN NUEVA VERSIÓN DE LA PIEZA EN LA SEDE DE
LA CND (noviembre 22):

1a parte: https://youtu.be/Gv9AX_LIlrc

2a parte: https://youtu.be/9rqi51f-64g

con Iris Allain (bailarina)
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Archivos fotográficos del registro audiovisual realizado en la sala Tony
Fabra de la CND (Madrid)
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II.II. Proceso de creación “Super geometrical body":

Super Geometrical Body (título provisional) es una pieza de nueva
creación y para 1 intérprete solista a través de la cual la
artista investiga sobre el cuerpo escultórico y diseña una
geométrica y matemática coreografía donde el cuerpo desafía su
propia estructura accionando en el espacio y acompañado de una
estética heroica y femenina aún por determinar.

Pieza a estrenar en espacios escénicos, espacios no
convencionales, museos y salas de exposición.

Carme Carretero en la
sede CND (Madrid)

Propuesta de vestuario
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Práctica coreográfica: búsqueda posiciones geométricas con otro

vestuario

Carme Carretero en la sede CND (Madrid) noviembre ‘22
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II.III. Proceso de creación “Casa Barbie”:

La instalación busca ser una instalación performativa y abierta a

la interacción entre cuerpos, objetos, objetos escultóricos,

performer y la audiencia. Esta obra es una continuación de una

exposición ya realizada con anterioridad durante una residencia

artística en la fábrica de creación Estruch del Ayuntamiento de

Sabadell (Cataluña) y en relación a los conceptos espaciales y

simbólicos <<casa>> y <<museo>>.

La nueva pieza tendrá una duración de 5 horas durante las cuales

la performer convive en el espacio funcional y artístico con los

espectadores participantes, quienes pueden entrar y salir del

espacio, observar, preguntar o intervenir libremente. La

performer, la “casa” y todos sus objetos están a disposición del

público. Esta nueva propuesta inédita busca estrenarse a finales

del año 2023.
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Exposición objetos Carme Carretero en la sala de exposiciones de la fábrica

de creación Estruch (Sabadell, Cataluña)

15



16



17



Continuación del proceso de creación de la instalación /

performance en la sede de la CND(Madrid)
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II.IV. Proceso de creación “Dance manifest”:

Dance manifest o Manifesto (a decidir) es una pieza colectiva para

dos o más intérpretes.

Se trata de una dinámica y divertida manifestación dancística que

expone al público conceptos reivindicativos a través de la

estética de los personajes, el cuerpo, la coreografía, la voz, el

espacio y el uso de papel, cartón y pinturas.

La propuesta está diseñada de forma coreográfica para los

intérpretes pero se está planteando una versión abierta.

Propuesta a estrenar.

Iris Allain (bailarina de la pieza “Dance manifest” de Carme Carretero)

durante los ensayos (residencia de creación CND noviembre 22)
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Proceso de creación / residencia CND

Idea y coreografia: Carme Carretero

Bailarinas: Iris Allain y Carme Carretero
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Imágenes de los ensayos durante la residencia de creación en la sala Tony

Fabre de la sede de la CND (noviembre 22)
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III.IV. Pintar el espacio público

Esta nueva práctica que la artista quiere abordar y empezar a

desenvolver consiste en <<pintar>> el espacio interviniendo en él

a través del cuerpo y su estética, es decir, a través de su forma

y color creando un paisaje alterado por la aparición de un nuevo

cuerpo que se relaciona con dicho espacio.

Una prueba de este nuevo proyecto se realizó y registró de forma

fotográfica el día 22 de noviembre de 2022 a las 12 horas en el

monumento Alfonso XII del Parque del Retiro de Madrid. Pinceladas

de fúcsia, verde, blanco y negro.

Carme Carretero en el Parque del Retiro (Madrid). Foto: Iris Allain
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Carme Carretero en el Parque del Retiro (Madrid). Foto: Iris Allain
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Carme Carretero en el Parque del Retiro (Madrid). Foto: Iris Allain
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Otra propuesta y prueba de <<pintar el espacio>> de forma estética

pero esta vez también como experimento político y social fue la

acción de realizar un recorrido y de intervención performativa por

las calles de Madrid vestida de color rosa con una larga capa de

plástico fúcsia.

La ruta inició en el domicilio de la artista trasladándose en

metro desde La Latina hasta Chueca para pasear por este conocido

barrio. La intención de la artista era observar y analizar lo

sucedido, empezando así una nuevo proyecto de investigación

artística y social sobre el género <<queer>> y todo aquello que se

establece en relación en el espacio público. Una primera prueba

del proyecto diseñada y ejecutada que resultó ser muy interesante

por todas las interacciones sucedidas en los diferentes espacios

habitados. La artista encontró lo que buscaba: un cuerpo que

genera miradas alternativas de adoración, admiración, amor,

desprecio o indiferencia.

Carme Carretero en el metro de Madrid. Foto: Iris Allain
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Intervención performativa en barrio de Chueca (Madrid, España)
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III. Otras informaciones

-Las nuevas piezas buscan estrenarse en 2023 o 2024 y en los créditos

aparecerá la Compañía Nacional de Danza como entidad colaboradora del

proyecto debido a la otorgación de esta residencia por convocatoria pública.

-La Compañía Nacional de Danza no ha realizado ningún registro fotográfico o

audiovisual del material artístico y coreográfico.

–Todas las imágenes que aparecen en el dossier son con los derechos

reservados.

-Si alguna persona desea conocer más sobre el trabajo artístico, puede

contactar a través del mail carme.carretero.pons@gmail.com

-Página web en construcción

-Redes sociales: @carmecarreteroart
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¡Muchas gracias, Compañia Nacional de Danza!
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