
CARN CRUA Y SUS VOCES



FORMACIÓN

• Manel Romero Saxofonista, mi progenitor, fue el primero que me inculcó la capacidad de expresar 

emociones a través de la intima relación con un instrumento musical y un conocimiento de un amplio 

repertorio altamente selecto con el que crecí.


• Ocho años de formación teatral el “Método Stanislavsky” en la Escuela Nancy tuñón, Barcelona.


• Curso intensivo de un mes “stage” de teatro “Sistema Stanislavsky”realizado en Minsk, Belarus, con la 

Compañía Teatro Rojo de  Barcelona.


• Curso Intensivo “Esencia y Presencia” con Jessica Walker, realizado en la escuela Laboratorio, en Barcelona.


• Seis años de clases privadas “Piano y Solfeo” con el profesor francés Gerard Benken, en Granollers 

Catalunya.


• Cinco años de Formación en danza, ballet clásico, jazz, hip hop, flamenco y rumba, en la escuela de Marta 

Pons y Paradise, Mollet del Vallés, Catalunya.



…Coordenadas hechas de notas 
que juegan inventando un lenguaje intangible pero 
implacable. . 



TRAYECTORIA ARTÍSTICA
• 2010 - Actriz en la obra de teatro infantil, “Tarzan of the Apes", gira de un año por toda España y Francia con la Compañía 

Performer Inc. Barcelona, Catalunya.

• 2011- Performer y Cantante en la Obra de danza contemporanea, Los Pájaros Muertos, con la compañía La Veronal, Tárrega, 

Catalunya. En 2012 fuimos seleccionados para inagurar el Festival de Teatro de Curitiba, Brasil. 

• 2012 - Actriz en la Obra de danza Contemporánea “Islandia” con la compañía La Veronal, Barcelona. https://www.youtube.com/

watch?v=1fYAZu4E7Yc

• 2012- Actriz en el Videoclip Dub Estepario (Official Video) Territorio Comanche , Colombia y Barcelona. https://

www.youtube.com/watch?v=zMnJ0ZpdNTU

• 2012- Cantante y Interprete en el show de “Carn Crua y Roy Apartín” donde se reinventan covers de siempre, interpretados en 

distintos lugares emblemáticos de la ciudad de Barcelona, Catalunya. https://www.youtube.com/watch?v=Qrx0KY0djBQ

• 2013-2018 Cantante y Performer en el show de “Carn Crua y la Orquesta Barrilete” donde se crearon canciones originales 

compuestas por Carn Crua y musicalizadas por Christian Cruz (músico de Colombia y New York), que se interpretaron por toda 
la Riviera Maya, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Chiapas, Yucatan, México y Guatemala https://www.youtube.com/watch?
v=muYXJ2BoG08


• 2018-2020 Actriz y cantante principal en el show burlesque “Rauxa” realizado en Catalonia Royal Tulum, producido por la 
compañía de teatro y performance, Veintevaros Prod., Playa del Carmen, México. https://www.youtube.com/watch?
v=rcjxd3mipDs


• 2020-2021- Performer en el show Carn Crua y sus Voces, un show 100% original, realizado con una Loopstation, donde la 
poesía y el teatro son fundamentales, interpretado en Festivales como Day Zero, Festival Woomon Papaya Playa Project, hotel 
Nomade Tulum, hotel boutique Jashita, hotel TreeHouse y hotel Delek en Tulum México.  https://www.youtube.com/watch?
v=7J1F-ccTymE
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A LA CARTE



Carn Crua y Janis Joplin  

Chavela Vargas interpretada 

Dueto con versos de Pita Amor 

Conversaciones con  Charles 
Bukowski 

Jaime Sabines con el corazón abierto 

Recordando la Generación del 27,  
Pedro Salinas 

Liberación con Walt Whitman 

Julio Cortázar al desnudo 

Homenaje a Facundo Cabral 

Canciones olvidadas 
de Juan Manel Serrat 
  
Billie Holiday Reloaded  



Actriz  
Cantante 
Performance 
Stand up Comedy 
Música 
Entreteiner 
Guionista 
Creación de Playlist a medida 
Dirección de Teatro  
Creación de Show para Hoteles 
Clases privadas de Voz y actuación 
Relato para Audiolibros 
Productora musical 

Experiencias de música viva  

Carn Crua es un 
personaje difícil 
de clasificar que 

hay que 
experimentar en 

carne propia.



Poetic  

Acoustic 

Performance 



– CARN CRUA.

“La vida que has llevado hasta ahora  
No tiene porque ser la única que tengas” 

Metodología, Carn Crua tiene un repertorio de más de 100 
composiciones, de las que selecciona las más apropiadas según 
el evento y el público para el que interpreta, valiéndose de una 

Loopstation 



CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

•Dos meses de antelación para contratar presentación


•50% de anticipo a la contratación


•50% antes de iniciar el show


•Viáticos cubiertos, traslado y hospedaje en caso de que haya que desplazarse


•En caso de cancelación:           

    - 45 días antes, se reembolsa la mitad del anticipo

    - 30 días antes, se retiene el total del anticipo

    - Si se cancela el evento por causas ajenas a las partes se postergara el     
servicio y se cubrirá el costo acordado




Música liquida 
cuando el 
corazón se 

decanta


