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           652 197 042 / carla.fdez@yahoo.es

Artista e investigadora del cuerpo, el movimiento y la consciencia en el 
entorno de la salud en diálogo estrecho con la Naturaleza. Sensibilizada 
con todo los temas en torno al ser humano, desarrollo y evolución poniendo 
en el centro el cuidado y la vida. “He vivido en diferentes países abriendo 
mi mente al conocimiento y respeto por otras culturas con experiencias en 
diferentes ámbitos profesionales que me aportan plasticidad y creatividad 
para nuevos desafios. Me motiva promover la colaboración para participar 
en tareas de naturalezas diferentes en proyectos comprometidos con nuevas 
experiencias y aprendizajes. Emprendedora, trabajadora y positiva. Estoy 
vinculada estrechamente con las expresiones contemporáneas de arte sono-
ro, fotografía, artes plásticas, la ciencia, la salud y el desarrollo de conscien-
cia, que son referentes para mi trabajo.”

Perfil

2000 Licenciada en Arte Dramático (ESAD) Sevilla. 
1999-2010 Formación en Creación Escénica y Danza Contemporánea. 
2006 Formación en edición no lineal, FINAL CUT. Escuela. Kinema. Bilbao. 
2009 Master en Cine Documental y Sociedad. ESCAC Barcelona.

Formación

Artista y Realizadora Audiovisual (Dirección, producción, cámara y edición): 
Obras documentales de diferente naturaleza, coproducciones y encargos. 
He trabajado en diferentes géneros como videoarte, documental y reportaje. 
Desempeñando diferentes labores y en la mayoría de los casos asumiendo la 
realización al completo (concepto, producción, cámara y edición). 

2009 Producción y ayudante de dirección en “Happy day in Barcelona”, ga-
nador del Permio del Público del Festival Internacional de Cine Gay y Lésbico 
de Barcelona. Emitido en TVE y Barcelona Televisió. 
https://vimeo.com/9740958
2011“Frente al espejo”. Carla Fernández. https://vimeo.com/76420892
2012 Co-edición de “Cross Culture Surf” de Pello Salaberria ganador del 
primer premio cine Vasco en el Festival de Lekeitio. 
https://vimeo.com/44039069. 
2013 Colaboración en guión y plan de rodaje del documental  “Summer in 
the USA” de Pello Salaberria. https://vimeo.com/74910255
2014 Experiencias Cuerpo a Cuerpo. Carla Fernández y Pello Salaberria. Ar-
tium Vitoria. 
https://comunidadlamiradalab.wordpress.com/experiencias-cuerpo-a-cuerpo/
2015 “OVER” Acompañamiento Visual al Colectivo Qualquer. 
https://vimeo.com/146101591

Experiencia 
Profesional



2016 y 2017 La Presencia del Ser Humano, para el Instituto Gestalt Counselling
https://www.youtube.com/watch?v=vU0s-bN8KVE

2016 y 2017 Germinal#1_ June Crespo. Procesos de creación artísticos. 
Diputación de Bizkaia y programa Eremuak. Carla Fernández e Inés Bermejo.
https://vimeo.com/190005351
https://vimeo.com/220079870     (contraseña: Germinal#1_JuneCrespo)

 Inglés e Italiano. Nivel Intermedio hablado, escrito y leído. Castellano lengua
 materna.

Idiomas

Otra experien-
cia profesional

2018 Creadora y consultora en Entre Tierras. Crianza, Salud, Espacios de Vida.
www.entretierrascarlafernandez.wordpress.com
2018-14 Creadora de programas de Consciencia, Arte y Naturaleza, Cuerpo y 
Naturaleza, Entre Tierras, España. 
2017-09 Creadora de Metodología entorno a las Artes del Movimiento y la 
Danza Contemporánea, España
2014-07 Dirección, interpretación y producción de obra escénica coreográfica. 
País Vasco/Suiza.
2009-07 Intérprete para la cía. Ertza Dantza de Asier Zabaleta. 
2008-05 Facilitadora en Danza para la Fundación Yehudi Menuhin, Madrid y 
Bilbao. 
2001-1998 Facilitadora en Consciencia Corporal para el Instituto Gestalt Coun-
selling, Sevilla.
Me interesan como compromiso social el pensamiento renovador de la 
educación y la salud y todos los proyectos de educación alternativa actu-
ales. Sensibilizada con todo los temas en torno a la ser humano, desarrollo y 
evolución. He viajado por países como México, EEUU, Italia, Portugal, Francia, 

Carnet de conducir B. 
Carnet de Buceo OPEN WATER DIVER.

Conocimiento de softwares relacionados con la maquetación para publicidad, la 
edición no lineal para cine y ofimática. In-Design, Final Cut.

Softwares


