Todo lo que no soy
Obra performática en la cual el texto se
desarrolla como materia viva, donde la
recepción del público modifica y toca la
estructura de lo que sucede en la escena. Esto
se enmarca en un formato de “casting”, donde
se establece un juego entre el público, el
operador de luces, y la interprete. En esta
dinámica, público y operador se convierten en
un solo “jurado” que valora y evalúa a la
intérprete, mientras ésta se esfuerza por
alcanzar un objetivo irreal, de llegar a lo
imposible, intentando ser todo lo que no es,
alejándose de sí misma. Aparece entonces lo
biográfico como pretexto de “Carlota Berzal”,
para exponer, y mentir constantemente acerca
de su propia vida, luchando por conquistar a
ese jurado que siempre pide más.

Sinopsis
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en un
casting para conseguir el puesto? Todo lo que no
soy manifiesta las trabas que ponen el mundo
laboral y el sistema de mercado en la realización
personal de los jóvenes, poniéndoles en el
imperativo de sacrificar su dignidad artística a las
exigencias de un mercado impersonal. Esta actriz se
convierte en una auténtica prostituta del arte
dispuesta a traicionar sus ideas con una finalidad
discutible.

Ficha Artística y Técnica
Creación e interpretación:
Carlota Berzal

Operador de luz y Sonido e Intérprete:
Federico Tarántola

Producción:
Compañía La Turba

Proyecto que se desarrolla dentro de la residencia artística 23,8% en la Sala Guirigai de los Santos de
Maimona (Extremadura, España) en Julio del 2014. Se estrena como pieza al final de dicha residencia en la
propia sala.

Trayectoria de la Pieza
2018
-TOUR ESPAÑA e ITALIA (Enero y Febrero):
Casala Teatro (Sevilla)
Teatro de las Esquinas (Zaragoza)
Camere d´Aria (Bolonia)
Cochera Cabaret (Málaga)
-Ciclo Sororidad en Belisario
(Buenos Aires, Argentina)

2017

2016

TOUR ESPAÑA (Enero y Febrero):

Oceanario (Buenos Aires, Argentina)

Ciclo de Teatro Argentino, Umbral de la
Primavera (Madrid).

El Sótano (La Plata, Argentina).

La Estupenda (Granada).

Festival El Excéntrico celebrando su
30 aniversario (Buenos Aires,
Argentina).

El Pelícano (Cádiz).
RAI (Barcelona).
Casala (Sevilla).
Dentro del 80%OFF. Camarín de las Musas
(Buenos Aires).
Patio de Actores (Buenos Aires).

Festival LOFT en Concepción (Chile)
y en Matucama a 100 en Santiago de
Chile.

2015
Festival de Expresión Teatral Alternativa FAKI
18 en Zagreb (Croacia).
Zoco Espacio Cultural del Puerto de Santa
María (Cádiz, España).
Sala La Infinito (Madrid, España).
Espacio Vacío (Málaga, España).
Casala Teatro (Sevilla, España).

Video de la Obra
https://www.youtube.com/watch?v=efCZmuYydIo&t=3013s

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=N48sOTtzbds

Todo lo que no soy en Festivales
En Faki 18
https://www.youtube.com/watch?v=WCpxw0Csocc

En Festival Excéntrico
https://www.youtube.com/watch?v=mgxsD0s54is

En Festival LOFT
https://www.youtube.com/watch?v=wWAMWZm6i0E&t=46s

Compañía La Turba
La compañía comienza de la mano de Carlota Berzal en el año 2014 con breves
piezas de teatro y danza con tintes performáticos como La capital del mundo libre
(ganadora del concurso coreográfico del conservatorio Antonio Ruiz Soler 2014 en
Sevilla, España) o Todo lo que no soy (Festival de Expresión Alternativa Teatral
FAKI 18 2015en Zagreb, Croacia. Festival Excéntrico 2016 por sus 30 años en
Buenos Aires, Argentina. Festival LOFT 2016 en Concepción, Chile, Camarín de las
Musas dentro del 80%off 2017 en Buenos Aires). Paralelamente, se crea la obra
Filipo (Finalista del certámen DESENCAJA 2015). En el 2015 la compañía se
sumerge en el formato de piezas escénicas para espacios poco convencionales
(bares, salas, habitaciones) con la obra BEAUTY es PAIN (nominada a los premios
PAD 2015) e indaga en la video-danza con Tavira (Festival Of Recorded Movement
en Vancouver, Canadá) y la versión video-danza de BEAUTY es PAIN (Finalista del
certámen ÓXIDO SCREEN DANCE 2015. Concurso Internacional de Video Danza
Imagen en Movimiento 2015 en Bogotá, Colombia. Finalista en el concurso de
Video Danza de Vicente López 2016 en Buenos Aires, Argentina. Festival DANSA
MOVIMENT ACCIÓ 2016 den Garrotxa, España). Actualmente se con el nuevo
unipersonal Ofelia Vegetariana (creado en residencia artística en sede de la
compañía LOSDEDAE en Madrid, España 2015 y residencia creativa BROTE en
Buenos Aires, Argentina 2016. Festival LOFT 2016, Festival FIDIC y Festival FAUNA
en Buenos Aires 2017) .

Carlota Berzal

http://carlotaberzal.es
https://www.facebook.com/carlotaberza
l

Es licenciada en Arte Dramático, especialidad de Interpretación Textual en la
Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla (España) y cursa cuatro años de
Danza Contemporánea en el conservatorio Antonio Ruiz Soler de la misma
ciudad. Realiza varios seminarios de danza Butoh, Contact y danzas urbanas.
Profundiza sus estudios realizando dos módulos internacionales: Physical
Theatre and Community Theatre en Metropolia (Helsinki, Finlandia) y Enfoques
Contemporáneos para la creación escénica en Concepción (Chile). El pasado
año 2016 fue becada en CAZADORES 2016 con Pablo Rotemberg, Inés Armas y
Sergio Bazán en Buenos Aires (Argentina). Directora de la compañía La Turba,
crea piezas donde conversan la danza, el teatro y la performance como Filipo
(Autora y directora. Finalista del certámen DESENCAJA 2015 (España), Catálogo
Madrid Activa 2016, Teatro del Abasto y Teatro El Tinglado en Buenos Aires),
Todo lo que no soy (Creadora e Intérprete. Festival de Expresión Alternativa
Teatral FAKI 18 en Zagreb, Croacia 2015, Festival del Excéntrico de la 18 por sus
30 años en Buenos Aires, Argentina y Festival LOFT 2016 en Concepción,Chile
), BEAUTY es PAIN (Coreógrafa e Intérprete. Finalista del certámen ÓXIDO FEST
SCREEN DANCE 2015) o Ofelia Vegetariana (Creadora e Intérprete. En proceso
dentro de residencia artística de la Compañía Losdedae en Madrid, España y
residencia en BROTE (Buenos Aires, Argentina).

Federico Tarántola
Realizador y autor audiovisual, ilustrador, artista plástico, narrador, poeta, periodista y
diseñador, entre sus principales actividades. Desde 1995 que, sus obras lanzadas en diversos
medios y formatos, combinan todas estas artes con diversas técnicas que van desde lo
convencional hasta el extremo de lo experimental. Dueño de un estilo ácido que va de la mano
del horror y humor, durante 20 años ha sido precursor y un referente en el Underground
porteño, en muchas oportunidades nucleando muchos artistas independientes de diversas
áreas. Con algunos estudios en cine (INCAA), teatro y periodismo, su carrera comenzó a la
edad de 18 años como ilustrador de notas, reportajes, asistente de producción radial,
periodista de cine y mitos urbanos. De esa época surje la publicación de su 1er libro "CÓMO
COPIARSE, BURLAR AL PROFESOR Y DIVERTIRSE" (Ediciones Cambio, 1995) y su revista EL
GATO NEGRO (1995-2004). Entre sus obras se destacan la tira cómica y miniserie animada EL
PATO BARATUCCI (1999-2004) y la Saga FROGGY SNUFF (2010-actualidad), una serie que
combina la animación, ilustración, video, cine mudo y el videoclip; KRONA, un proyecto de
música electrónica que combina la grafica, fotografía y videoclip propio del estilo del
realizador, y una serie de Mediometrajes y Sketches, donde prevalece el humor ácido, todas
ellas lanzadas a través de Festivales de Cine Nacionales e Internacionales. En la actualidad y al
www.federicotarantola.com.ar
https://www.youtube.com/channel/UC
a-MHyJYjQgOXLI2FMXbO9g

cumplirse 20 años de su carrera, está combinando sus principales obras, como FROGGY
SNUFF, KRONA, EL GATO NEGRO y otras tiras, en un Pueblo creado para su Universo
representativo del Planeta: HISTORIAS DE TAMMERLANE.

Links de Prensa
http://www.revistamadreselva.com/242/residentes-2014
https://culturadelserproducciones.jimdo.com/2017/11/20/todo-lo-que-no-soy/
http://zaragozabuenasnoticias.com/2018/01/29/impostura/

http://www.eldiario.es/andalucia/lacajanegra/teatro/Quiero-tumbarme-ladotiempo_0_734927607.html

http://www.diarioconcepcion.cl/?q=node%2F12561

http://theaterstuck.blogspot.de/2015/06/faki.html
http://www.pezmagazine.com/2015/12/30/carlota-berzal-en-espacio-vacio/
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/1039972-2016-09-10.html

Contacto
Carlota Berzal

+54 9 11 5866 7399
whatsapp: +34664159131
carlotom9@hotmail.com
www.carlotaberzal.es

