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“UN VIAJE AL COSMOS 
DE LA MANO DE JOAN MIRÓ”

Una coproducción del Teatre 
Principal de Palma y Baal con la 
colaboración de Successió Miró



Equipo
Artístico Dirección artística

Catalina Carrasco

Asistencia dramaturgia
Pau Bachero

Dirección técnica
Gaspar Morey

Iluminación
Manu Martínez

Creación e interpretación
Aina Pascual
Catalina Carrasco
Gaspar Morey

Banda sonora
Kiko Barrenengoa 
(Ha tenido un cuidado exquisito en la 
creación de la banda sonora, para 
que ésta resulte estimulante a las 
mentes más jóvenes)

Animación de vídeo
Adri Bonsai

(Ganadora de los premios Goya 2018 con 
“Woody and Woody” de Jaume Carrió al mejor 

corto de animación)

Vestuario
Mulberry Spiral

Diseño marioneta
Leo Alburquerque

Asistencia Voz
Aina Compte



Descrip
ción

Un espectáculo de danza y 
animación de vídeo para los más 
pequeños que nace del universo 
de Joan Miró. Una selección de 
su obra gráfica forma el marco en 
el cual se desarrolla la pieza. Los 
vivos colores, las formas 
geométricas y la aparente 
“totipotencia” de las “figuras y 
personajes” estimulan la 
fantasía, dejando entrever que 
todo es posible.

Como por arte de magia las pinturas adquieren vida y nos transportan a un 
cosmo-universo imaginario: Una aventura llena de descubrimientos y sorpresas.

Duración: 45 min.

Estreno: 25 de noviembre 2017, 
Teatre Principal de Palma, 
Mallorca

Espectáculo familiar 
recomendado a partir de 4 años

Video teaser:
https://vimeo.com/252745004
Vídeo completo:
https://vimeo.com/249537217
*Contraseña: 1976



Necesidades
Técnicas

El espectáculo es para salas 
de teatro que permitan 
retroproyección.

Necesidades genéricas:

* Si las condiciones del teatro difieren de estas características, por favor comuníquelo a 
baal@baaldansa.com y se hará lo posible por adaptarlo.

Camerino para tres artistas con 
ducha y agua caliente.

Otros:

»
»

»
»

24 dimmers de 2 Kw
10 recortes 1 Kw 22/44º o 
similares
21 PCs de 1Kw
6 estructuras de calle de 1,5m 
de alto

Iluminación:
»
»

»

» 

Mesa de audio 4 canales
PA adecuada al espacio / 2 
monitores escenario
En salas con mucho aforo 
dos micrófonos de 
ambiente colgados sobre el 
escenario
Dos envíos XLR desde el 
fondo de escenario a 
control

Audio:

La compañía dispone de ciclorama de retroproyección y proyector de 
vídeo con lente gran angular.

Material de videoproyección:

Disposición a la italiana con 3 calles y ciclorama para retroproyección
11m ancho total: 8m de ancho entre patas + 1.5m de hombro a cada 
lado
10m profundidad total: 5.5m proscenio a ciclorama + 4.5m de 
ciclorama a proyector de vídeo
Linóleo de 8x6m (a ser posible blanco)

»
»

»

» 

Espacio escénico:



Talle
res

MiraMiró lleva asociados 
tres talleres que se han 
desarrollado en colaboración 
con la Fundación Pilar i Joan 
Miró de Mallorca.

Taller de movimiento en el que se trabajará la improvisación y la composición 
inmediata. Se creará una coreografía en la que el movimiento de los cuerpos en 
el espacio conformará una nueva, particular y efímera constelación.

Constelaciones // a partir de 18 años

Utilizando el movimiento y el cuerpo como instrumentos, trabajaremos la 
coreografía, la ocupación del espacio y la interrelación, experimentando con 
conceptos vinculados a la creación del universo.

Big Bang // de 12 a 17 años

¿Cómo se mueve el rojo? ¿Qué voz tiene el amarillo? Tomando como punto de 
partida la obra de Joan Miró, jugaremos a dar vida a los colores, a bailarlos y a 
descubrir todo un mundo de formas.

Colores en movimiento II // de 8 a 11 años

Colores en movimiento I // de 5 a 7 años



“¡Increíble MiraMiró! Pura magia. Los 
niños entregadísimos. ¡GRACIAS por 
tanto talento!”

Xarito Cortes Cortes

“¡Una pasada! ¡Nos encantó a toda la familia! Lo recomendaría a todo el mundo.”
Bàrbara Veny

“¡Muchas gracias! ¡Nos encantó MiraMiró... y a toda la familia! Muy divertido, 
dinámico y educativo. ¡Ah! Y la banda sonora muy adecuada para los más 
pequeños.”

Rosseta Blanca Roseta

“El espectáculo de MiraMiró ha sido muy 
atractivo tanto para niños como para 
adultos, los niños pudieron desarrollar la 
imaginación y a mí personalmente, me 
encantó la parte técnica, la música e 
iluminación. Gracias a la Cía. Baal por 
ofrecernos estos espectáculos 
maravillosos.”

Natalia Truestorysailing

Opiniones de
Espectadores



Currículum
de la

Compañía
“Trans = a través, más allá, al otro lado de”. Transitando e investigando hemos 
encontrado nuestra identidad, un trabajo lleno de líneas transversales que unen 
puntos en común para crear un lugar transfronterizo, un espacio translúcido en 
donde la cuarta pared ya no existe. Un lenguaje que no obedece a la 
normatividad, ansioso de transformar el convencionalismo y el conformismo, 
exponiendo cuerpos y seres expresivos más allá del intérprete, creando espacios 
biológicos y tecnológicos llenos de transgresión.

Su primera producción “Travelling to Nowhere”, ganó el VI certamen CENIT como 
mejor espectáculo de investigación teatral. Fue seleccionada por la Red de 
teatros alternativos y por el AECID. Ha girado por España, Alemania, Francia, 
Grecia, Mèxico, Europa y Corea.

Con CROTCH, la compañía Baal abre caminos socio-políticos, de género, 
feminismo y transfeminismo; caminos que seguirán transitando.

MiraMirÓ también quiere contribuir con su granito de arena a cambiar este 
mundo para mejor, fomentando la fantasía y la curiosidad de los más pequeños, 
tratando valores como la amistad y la aceptación de la diferencia.

La compañía se crea en 2013 por 
Catalina Carrasco, bailarina, 
performer, creadora y Gaspar 
Morey, científico, tecnólogo y 
performer. Definen su lenguaje 
con el nombre de Transdansa:



Distribucción: Laurentzi Producciones

Rosa Iglesias

rosa@laurentziproducciones.com

678 091 880




