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perra de nadie

Sinópsis
Hace veinte años, que los alquimistas habitan el mundo singular. Aquí y ahora, Lili está sola, como lo estaba
hace veinte años, en otros lugares como Violeta (Aiguardent) y Claudel (Blanc d’Ombra). Lili es una perra,
porque perra se nace, no se hace. Y es Perra de Nadie.
Tan sólo, quien es nadie y de nadie, puede llegar hasta el fondo de su intimidad, donde juegan a la gallinita
ciega, baila y exponen todas sus intimidades. La tuya y la suya también.
Puede que alguien advierta, y con razón, que la perra, es uno de los primeros animales domésticos, que era muy
útil para cazar. Y pensemos, hoy en día, no existen perras de nadie. Porque una perra, si es “de nadie”, no sirve
para nada, ni para nadie. Pues si que existen, ¡sí! Es más, son imprescindibles en sus inutilidades...
¡Muy pronto sabréis por qué!
Allí, en lo más profundo, de cada uno de vosotros, en ese submundo de desprotección, de la locura, de la
ternura y la pura fragilidad, habitan Lili y sus vigilantes de la noche.
La Perra de Nadie, dormidas y latentes, estan en nuestro mundo dónde brotan sus entrañables inmensidades.
Despertemos juntos a Lili del submundo, ¡si es que os atrevéis a descubrirla!
Dedicado a Tays Sampablo y Guti Gutierrez
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Ficha

artística

Creación: Marta Carrasco
Intérprete: Marta Carrasco
Direccion: Marta Carrasco, Pep Cors, Antoni Vilicic
Escenografía: Marta Carrasco
Vigilantes de la noche: Dominique Falda
Vestuario: Pau Fernández y Cía. Marta Carrasco
Urban coreograph: Albert Hurtado
Iluminación: Quico Gutiérrez
Banda Sonora: Marta Carrasco
Montage musical: Joan Valldeperas
Fotografía: David Ruano
Producción técnica: Antoni Vilicic

Ficha Técnica
Espacio

Escénico
Dimensiones: 7mts. Boca X 8mts.
Fondo Camara negra a la italiana con 4 patas
mínimo.
Tapiz de danza negro o gris

sonido
P.A. adaptada a la sala
02 Monitore de escenario en post fader
01 Reproductor C.D.
01 Entrada mini Jack( para P.C.)

EscEnograFía

(aporta

la

cía.)

01 Mesa de madera de 1m x 1m.
01 Sillas de madera
05 Bases de metal para decorado
01 Tela roja

iluminación
36 Canales de Dimmer mínimo (2KW.C/U)
06 Recortes 15o-30o 750/1000W.
06 Recortes 25o-50o 750W.
08 Recortes 25o-50o 575W.
15 P.C. de 1000W. porta filtros
06 Par CP62 1000W. (No5) porta filtros
02 Par CP61 1000W. (No2) porta filtros
01 Mesa autoregulable
05 Calles de danza
01 Trípode
Algún material puede ser reemplazado por otro bajo previa consulta. Planta de luces adjunta.
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aporta

El tEatro

02 Pack de 100kg (200kg en Total) para fijar la
escenografía

camErinos
01 Camerino para 2 personas, dotado de luz
suficiente, espejo, mesa, sillas y colgadores de ropa.
Ducha con agua caliente
Plancha y tabla de planchar
Agua mineral
Fruta variada de temporada
Termo con agua caliente o hervidor de agua

pErsonal
02 Técnicos de iluminación (montaje)
01 Técnico cía. (sonido)
01 Maquinista durante la función
02 Técnicos de la cía.

montajE
7 Horas desde llegada cía hasta llegada público

dEsmontajE
1 Hora. Equipo de limpieza (fregona y cubo)

contacto técnico
Antoni Vilicic
Telf. +34 610 253 040
producciotecnica@martacarrasco.com

3

perra de nadie

Prensa
Feria internacional de Danza y Teatro de Huesca
Mención al mejor espectáculo otorgado por los profesionels y el público

Link
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Festival Internacional de Danza Sismògraf
Link

“La bomba emocional llegó al Sismògraf, el festival de danza de Olot,
con el desgarrador y brillante espectáculo de Marta Carrasco Perra de
Nadie,una pieza dura y hermosa, en la que la artista a sus 54 años no
duda en desnudarse física y emocionalmente para mostrar sin pudor sus
miserias y frustraciones pero también sus enriquecedoras experiencias.
Con un dominio total de la escena y de los efectos teatrales, además de
acompañada de una excelente banda sonora, logró llegar a las entrañas
del espectador, especialmente de ese que tiene una edad y ha seguido
desde hace más de veinte años la trayectoria personal de esta versátil
artista.”
Carmen del Val —El País
Link
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Festival El Grec de Barcelona
Link
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Colaboraciones
Marta Carrasco Llovet, invitada por la Fundación de la SGAE de Madrid, pasa
a formar parte de los 4 miembros del jurado de la 1a edición de DanzaeÑe 2017
para impulsar e internacionalizar la danza de nuestro país.
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Carrera profesional
Recogido en dossier de prensa:
Marta Carrasco Llovet, cuenta con una dilatada carrera profesional
como directora y creadora escénica, pedagoga teatral, bailarina,
intérprete y coreógrafa.
Tras pasar por varias compañías de danza decide emprender su camino en solitario. En el año 1995 crea su primer solo de danza/teatro. Desde entonces la creadora ha acumulado más de una treintena
de premios y menciones.
Desde el año 1996 Marta Carrasco ha realizado más de otra treintena de colaboraciones.
Como actriz en un corto de Frederic Amat (viaje a la luna de García Lorca) nominado a los Goya
al mejor corto de ficción, como colaboradora en la coreografía en la película Iberia del director
Carlos Saura, hasta la dirección en la coreografía de Ferndando Arrabal en Pingüinas.

Los premios más destacados por creaciones propias
· 2 Premios MAX a Aiguardent (Mejor intérprete y mejor coreografía)
· 2 Premios MAX a GA-gá (Mejor espectáculo de danza y mejor coreografía)
· 5 Nóminaciones a los premios MAX :
· Premio finalista al mejor espectáculo de Danza por Aiguardent
· Premio finalista a la mejor Intérprete femenina por Aiguardent
· Premio finalista a la mejor coreografía en Mira’m
· Premio finalista a la mejor Intérprete femenina Eterno? Això sí que no!
· Premios finalistas a la mejor coreografía por J’Arrive...!
· Premios finalistas a la mejor intérprete femenina por J’Arrive...!
· Premios finalistas a la mejor espectáculo de danza por J’Arrive...!
· Premio finalista a la mejor intérprete femenina por No sé si...
· Premio finalista a la mejor coreografía por No se si...
· Premio finalista al mejor espectáculo de Danza por Dies Irae
· 5 Premios Butaca (premios otorgados por votación del público) Premio crítica teatral, Aiguardent
· 1er. Premio Festival Internacional de Lisboa por Dies Irae
· Premio Valladolid por toda una carrera y por Dies Irae.
· Premio ciudad de Barcelona
· Premio de la crítica teatral por Pesombra
· 1er. Premio de Directoras de escena de Torrejón por Dies Irae
· Premio Nacional de danza de Cataluña
· 1er. Premio de festival de teatro por Mira’m
· Premio Serra de Oro al mejor espectáculo teatral por J’Arrive...!
· Finalista del Festival Internacional de Teatro Latino de New York como mejor espectáculo por
Aiguardent.
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· Mejor espectáculo de danza en el Festival Internacional de Teatro y Danza de Huesca, 2016,
otorgado por los profesionales y el público.
· Mejor solo entregado por el premio de la Critica de Cataluña 2017
· Premio Serra d’Or de Teatro a la aportación más interesante de Cataluña 2018
Nominada doblemente en los Premios Max 2018 por mejor interpretación femenina y mejor
coreografía.
Actualmente Perra de Nadie cuenta con la canidatura a los Premios TB de Barcelona 2018 al mejor
espectáculo de danza.

La Cía. Además de girar por todo el territorio Español, también ha realizado giras por Brasil, Alemania, Costa Rica, Polonia, Ecuador, Nueva York, Panamá, Chicago, Méjico, Holanda, Miami , Francia
y Los Ángeles.
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Teatro de Madrid
“Marta había bailado en varias compañías de danza, entre ellas la de Metros de
Ramón Oller, hasta ese 1995.”
José Ramón Díaz Sande - 2006
Link entrevista

Premios Max
Link
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En nombre de la compañía y en el mío propio,
gracias por apoyar a intérpretes y creadores/
as y darnos la oportunidad de mostrar todo
lo que llevamos dentro.

