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CREACIÓN
Desirée Belmonte
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El proyecto

Tipo de propuesta

En diciembre de 2015, rebuscando en un mercadillo de antigüedades, dimos con un puesto en el que los
dueños se dedicaban a vaciar viviendas gratis para luego vender los objetos que se llevaban. Entre todo
aquel montón de cosas, encontramos la correspondencia de Carmen Muñoz. Y así, por 20 euros, nos
compramos parte de la vida una persona: sus cartas y unas fotos.

Prensa

Al leer estas cartas y sumergirnos de una manera tan íntima en la vida de Carmen, y por el modo en
el que habíamos encontrado estos recuerdos, vendidos en un mercadillo, decidimos que teníamos que
rescatar su memoria y hacerle un homenaje a esta mujer desconocida.
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Nuestro objetivo inicial era componer la biografía de Carmen Muñoz, una persona de la que teníamos
pocos datos. Para ello, indagamos en su vida, documentando todos los pasos que íbamos dando (ir al
pueblo donde veraneaba, buscar a gente que la conociera, intentar localizar a su familia...) y a partir de
ahí, y con lo que nos contaban las cartas, construir su biografía.
Esta búsqueda a través de la memoria de Carmen nos llevó a lugares físicos y emocionales que hasta
entonces desconocíamos, descubriendo cosas que transformaron totalmente nuestro objetivo inicial.
Queremos compartir la experiencia que supone dar espacio para que la vida de una mujer a la que no
conocíamos y que nunca había sabido de nuestra existencia nos transforme personal y artísticamente,
permitiendo que su memoria forme parte de la nuestra.
Con este espectáculo queremos también dar valor a la vejez, una etapa de la vida en la que parece que ya
nada interesante nos puede pasar.
Este proyecto parte del deseo de no olvidar, de poner conciencia en la importancia de la vida de cada
uno y de las experiencias y los recuerdos que la forman y nos forman, aunque esos recuerdos acaben
vendiéndose por unos pocos euros en un mercadillo.
Rescatando la vida de Carmen, de alguna manera rescatamos la vida de todos.
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DISEÑO GRÁFICO
Guillermo Martín
PRODUCCIÓN
Teatro de La Catrina
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Carmen Muñoz o El rescate de una memoria es una pieza de teatro documental autobiográfico.

Tipo de propuesta

Este espectáculo incluye diferentes formatos (vídeos, fotos, cartas, instalación…), haciendo de él una
obra que fusiona lo documental con la ficción.

Prensa

El espectáculo dura entre 30 y 60 minutos, ya que la pieza consta de dos partes: una primera parte con un
formato puramente teatral que dura 30 minutos y una segunda parte en la que el público puede recorrer
las distintas instalaciones relacionadas con Carmen Muñoz, la mujer protagonista de esta historia.
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Prensa
REPORTAJE “INFORMATIVOS TELE 5”
https://www.dropbox.com/s/k9cst2ncfw6x3cr/CARMEN MUÑOZ TELECINCO.mp4?dl=0
REPORTAJE “Á PUNT TV”
https://www.dropbox.com/s/4tzbyg7rxqquyru/CARMEN%20MU%C3%91OZ%20%C3%80%20PUNT.wmv?dl=0
ENTREVISTA EN RADIO 3 “HOYEMPIEZA TODO”
https://www.dropbox.com/s/e4ie9zodgo9bgpd/ENTREVISTA HOY EMPIEZA TODO.mp3?dl=0
ENTREVISTA EN CADENA SER
https://www.dropbox.com/s/dkfusbg2nxwxzyz/ENTREVISTA%20CARMEN%20CADENA%20SER.mp3?dl=0
REPORTAJE “EL PAÍS”
https://elpais.com/cultura/2018/05/02/actualidad/1525282857_757906.html
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Fecha de estreno: 20 de Mayo del 2018
Lugar: 8ª Edición del Festival Cabanyal Íntim
Producción: Teatro de La Catrina
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https://www.dropbox.com/s/xs1i2k2r0qe3rzy/TEASER%20CARMEN%20RESCATE%20OK.mp4?dl=0
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Teatro de La Catrina es una compañía valenciana creada en el año 2010 por Desirée Belmonte.
Sus obras son de tipo Documental autobiográfico con tintes de ficción. La mezcla de códigos
de interpretación y la fusión de distintas disciplinas artísticas como la danza, el performance,
la música en directo o la Instalación, son señas de identidad de sus creaciones.

LA ONIRONUTA
http://teatrodelacatrina.com/2015/04/20/la-onironauta/
https://www.dropbox.com/s/a1wywcr9im9oha6/teaserV01.mp4?dl=0
Fecha de Estreno: 20 de mayo del 2015
Lugar: Espacio Inestable (dentro de las residencias artísticas “Graneros
de creación”)
Producción: Teatro de La Catrina
Colaboran: Carme Teatre, Universidad de Arte dramático de Quito y
Espacio Inestable
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DIÁLOGOS ENTRE SUEÑOS Y PECES
http://teatrodelacatrina.com/2014/09/17/dialogos-entre-suenos-y-peces/
Fecha de Estreno: 9 de mayo del 2014
Lugar: Cuarta edición del “Festival Cabanyal Intim”
Coproducción: Teatro de La Catrina y Proyectos Poplíteos

ONÍRIA
http://teatrodelacatrina.com/2015/04/20/obra-oniria/
Fecha de Estreno: 25 de septiembre del 2014
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo Octubre
Producción: Teatro de La Catrina

FRAGMENTANDO
http://teatrodelacatrina.com/2014/09/17/fragmentando/
Fecha de estreno: Noviembre del 2011
Lugar: Primera Edición “Festival Cabanyal íntim”, Valencia
Producción: Desirée Belmonte y Pau Gregori

HARA
http://teatrodelacatrina.com/2014/09/17/hara/
Fecha de estreno: 13 de mayo del 2010
Lugar: Teatro de los Manantiales, Valencia
Producción: Teatro de La Catrina
Colaboran: Teatro de los Manantiales y El Pont Flotant
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Currículum de los participantes
DESIRÉE BELMONTE
Actriz e investigadora de lenguajes escénicos asociados al teatro documental autobiográfico con tintes fantásticos.
Estudios: Dramaturgia con José Padilla, Mauricio Kartun, Alberto Conejero, Pablo Messiez y Rodrigo García. Interpretación
con Pablo Messiez, Carles Alfaro, Isabel Úbeda (Odín Teatret), Rodrigo García y Mariano Barroso. Danza con Santiago
Sempere, Cristina Andreu y Mar Gómez. Canto y Expresión vocal con Núria Inglada (Roy Hart), Mªjosé Péris y Andrés
Navarro. En el año 2010 funda el Teatro de La Catrina, donde trabaja como actriz, dramaturga y directora escénica.
2018: Performer en la Instalación Teatral: “Carmen Muñoz o El rescate de una memoria”. Teatro de La Catrina.
2015: Actriz/dramaturgia/dirección en “La Onironauta”. Teatro de La Catrina.
2014: Performer en la instalación teatral “Diálogos entre sueños y peces”. Teatro de La Catrina y Los Anacolutos.
2013: Actriz/dramaturgia/dirección en “Öníria”. Teatro de La Catrina y Proyector Flüjendorf.
2012: Actriz/dramaturgia/dirección en“Fragmentando”. Teatro de La Catrina.
2010: Actriz/dramaturgia/dirección “Hara”. Teatro de La Catrina.
2007: Actriz “Utopía Marivaux”. Juli Leal. Teatres de la Generalitat V.
2004: Actriz “A pedazos”. Eva Zapico. Copia izquierda.
2003 : Ayudante de direcciòn “Azotea” (Xavi Puchades) Dir: Ita Agaard.
2002: Actriz “ El Camaleón”. Juli Leal. Teatres de la Generalitat. V. / Actriz “Muelle Oeste”. Ita Aagaard. Ex-voto.
2000: Actriz/ayudante de dirección “Autorretrato Frida Kahlo” I.Agaard. Ex-voto.

CRISTINA CORREA
Licenciada en Filología Inglesa por la Universitat de València. Ha cursado Interpretación para cine, TV y teatro,
canto y técnica vocal con Diego Braguinsky, Ester Andújar, Luci Lenox, María José Peris, Mireia Pérez, Cristina
Blasco y Cristina Marsillach entre otros.
Actualmente trabaja como Guionista del programa El Hormiguero. 7 y Acción Producciones Audiovisuales.
Es miembro de la compañía Teatro La Catrina desde el año 2009 en creación de contenidos y edición de vídeo.
2018: Performer en la Instalación Teatral: “Carmen Muñoz o El rescate de una memoria”. Teatro de La Catrina.
2016: Actriz en Cortometraje. Filter. Dirigido por Borja Sánchez.
2015: Actriz en Cortometraje. Sputnik. Dirigido por Vicente Bonet.
MEJOR CORTOMETRAJE en el Roswell Film Festival 2016 (Nuevo México, Estados Unidos).
MEJOR CORTOMETRAJE – Fantastics 2016 – Festival de ciencia ficción, fantasía y terror de Castellón (España).
PRIMER PREMIO – Festival Internacional de Cortometrajes de Vila-real Cineculpable (España).
2014: Actriz en Cortometraje. Galien. Dirigido por María Albert.
2014-2006: Actriz en diversos sketches de humor en el programa El Hormiguero. 7 y Acción Producciones Audiovisuales.
2008: Actriz en Cortometraje El Braking. Dirigido por Suso Imbernón y Vicent Gavara (Premio al mejor cortometraje
en 35 mm en la XXVIII Mostra de València).
2003-2004: Monologuista en la Sala Galileo, Madrid.
2003: The Vagina Monologues. King’s College London and Kingston University. Londres.
2001: Actriz en cortometraje Sensi. Dirigido por Stefano Fiori (Trieste, Italia)
1996: Actriz en la serie de TV A flor de pell. Canal 9 TV (10 EPISODIOS).
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Currículum de los participantes
ISAAC TORRES
Creador escénico que ha trabajado con personalidades del mundo del teatro como: Angélica Liddell, Fernando Renjifo, Aitana
Cordero, Pablo Gisbert, Claudia Faci, Ximo Flores y Chema Cardeña, entre otros.
Ha realizado producciones con diversos colectivos e instituciones como: CDN, El Conde de Torrefiel, Teatres de la Generalitat
Valenciana, Sleepwalk Collective, Festival VEO, Escena Contemporánea, Fête du Slip (Suiza), etc.
Se ha formado en diversos cursos nacionales e internacionales entre los que se destaca: Angélica Liddell, Los Torreznos, Minako
Seki, Jorgé picó, Félix Ruckert.
Es técnico de teatro y espacios expositivos, diseñador de iluminación y escenografía, y ha trabajado en los espacios “Teatro de los
Manantiales y “Teatro Pradillo”.
Cuenta con textos publicados en la revista “Tercer Acto” y en 2017 se publicará su primer libro de textos teatrales “Trilogía Animal”,
una edición bilingüe español-francés con la editorial Continta me tienes.
Actualmente organiza varios eventos culturales en la ciudad de Valencia como “La Sexplícita” y el “Cabaret Charivari.”

LAURA CORREA
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de San Carlos de Valencia.
Máster en Escenografía por el Instituto IED (Instituto Europeo di Design).
Curso de Ilustración Digital. Escuela de Arte ESDIP.
Desde 1999 ha realizado exposiciones individuales y colectivas en distintas salas, centros culturales y festivales de España e Italia.
2010-2018 Responsable de diseño en el Departamento de Arte del programa de TV El Hormiguero
2013-2014 Pintora de decorados para el Teatro de La Zarzuela con la empresa Decoraciones Bongar, S.L.
2002-2010 Gestión de la Obra artística propia. Realización de obra pictórica por encargo de particulares y empresas. Escultura
temática y pintura decorativa.
2005. Elaboración, montaje, mantenimiento y desmontaje de piezas de artistas internacionales en Solares Fondazione culturale III
Bienal de Valencia.
2004-2005. Profesora de pintura y dibujo. Academia Arte XXI
2002. Profesora de pintura en Colegio Público “El Garbí”(Valencia).
2000-2001. Pintora en Instituto Grafico Italiano. Milán (Italia).
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Necesidades técnicas y caché
- 4 tomas de corriente
- Una pared donde poder proyectar de un mínimo de 2 x 2 metros
- Caché: 1500 € + IVA

