


Mi nombre es Carlota y soy
originaria de Teror, Gran
Canaria. 

Soy una artista especializada en
Teatro, con trayectoria
internacional. 

A través de este Dossier haré un
recorrido por todos los factores y
hechos que han influido en mi
creación como artista y a su vez
mi compromiso con la Juventud y
Sociedad Canaria.  

PRESENTACIÓN



INICIOS 

 

Provengo de una familia donde no
he podido recibir mejores valores. Mi
padre y mis abuelos provienen de
Teror. Ellos me han enseñado el
valor de la tierra, la naturaleza y su
agricultura. Una familia que a
principios de siglo paso penurias,
como la mayoría de Canarias. Aún
así  subsistieron y son un ejemplo de
prosperidad hoy en día. Trabajo
duro, humildad y constancia está es
la clave que llevo viendo desde
pequeña. Como artista uno se nutre
de todo aquello que ve ante sus ojos.
Canarias y mi familia siempre serán
mi mayor fuente de inspiración. 

Mi Familia en sus tierras en el Álamo, Teror

La figura de mi abuelo materno, Pedro
González Vega es quizás mi mayor
referente dentro de las artes. Proveniente
de Moya, mi abuelo fue escritor, pianista,
trompetista y maestro de escuela. Toda mi
familia materna tuvo que emigrar a
Argentina, después de la guerra Civil, como
tantos otros Canarios hicieron para buscar
un futuro más próspero. 
Mi abuelo nunca tuvo el reconocimiento
suficiente que en mi opinión merecía. 
 Quizá porque todo lo que hizo siempre
fue de manera altruista. En Buenos Aires
tenía 3 trabajos a la vez, y todo para darles
la mejor educación a sus hijos. Mi madre
tuvo la suerte de haber nacido en una
familia donde a pesar de la humildad la
cultura nunca faltó, en especial la música. Mi abuelo, mi abuela y mis tíos recien llegados a Buenos Aires



 Entrada la adolescencia donde todos empezamos a tener cambios tanto físicos como hormonales, mis
inseguridades y miedos comenzaron a aflorar. 
 A su vez mis hormonas guerreras se enfadaban mucho con que la mayoría de compañeros optaran
con ser ovejas blancas del mismo ganado y no respetar la pluralidad. Algunos lo imponían como
líderes, otros obedecían por falta de personalidad o miedo. 
Entonces decidí ir al instituto con pajarita, traje y zapatos de mi padre (me quedaban muy grandes) a
modo de experimento para ver qué ocurría al expresarme diferente al resto. El bullying llegó, tanto
físico como mental. En vez de huir cada vez que me atacaban, intentaba dialogar con mis compañeros
para entender cuál era el motivo de enfado por un trozo de tela colgado a mi cuello. Tras un año de
intentos fallidos desistí. Me uní al rebaño para intentar tener un adolescencia como cualquier otra
chica. 
 A mis 24 años reflexiono, y durante esa etapa me hubiera gustado poder llorar o ser vulnerable,
simplemente sentirme respaldada. El bullying tiene muchas ramas, yo fui de las que se aguantó la
lágrima y no se bajo del burro. Eso no quiere decir que como mujer me haya hecho estragos. Pero el
arte poco a poco me ha brindado ese espacio seguro para poder sacar a través del amor todo aquello
que en mi adolescencia no pude. 
Durante los cursos de Bachillerato, los nervios empezaban a aflorar en mi entorno sobre qué camino
académico o profesional, optar. Mis notas siempre fueron impecables, pero no me hallaba. Lo único
que me hacia disfrutar mientras estudiaba era grabar videos cómicos y mandárselo a mis amigas para
que sus tardes de estudio fueran más amenas. 
Nunca fui a clases de teatro, ni danza, ni de ninguna materia relacionada con el arte durante mi
crecimiento.  Era feliz en mis nubes, en la lectura y en la música. Con eso me bastaba. 
Llegado el momento de decidir, algo dentro de mí me dijo que nunca es tarde para estudiar 'TEATRO'.
Cogí mis maletas con 17 años y me fui a Inglaterra porque sabía que el mejor teatro se creaba ahí.

He comenzado hablando de mis antepasados, porque creo plenamente que la infancia de cualquier
ser humano es esencial para su desarrollo. Mis abuelos y mi entorno rural me moldearon en la
joven mujer que soy hoy en día. 
Mis padres, me dejaron crecer en libertad, respetaron y avivaron mis peculiaridades. Con tres años
decidí ponerme un mi cojín hipoalergénico como sombrero a falta de peluches (problemas
respiratorios) y así iba a todos lados. Durante mi infancia mi imaginación creaba mundos
inigualables.  Fui a un colegio católico durante toda mi infancia y adolescencia, donde cómo en
muchas instituciones a veces el 'ser diferente' pasa factura. Mientras nos enseñaban a multiplicar yo
siempre estaba en las nubes, y esperaba con ansias que llegará el día de carnaval para poder
disfrazarme de todo aquello que imaginaba. 



En el Reino Unido hay 10 conservatorios de Teatro, donde imparten interpretación,
dirección, especialización técnica y artística. Entrar a cualquiera de ellos es un prestigio
dentro del arte. Estos conservatorios son la cuna de la enseñanza. 3.000 jóvenes intentan
ingresar a cada uno de ellos cada año y solo el 0,3% entra a cada disciplina. Tras un año de
preparación, me dispuse a hacer las pruebas. Con mi acento canario y mi inglés el cual ahora
considero 'pobre'. Sorprendentemente entré, en 'EAST 15 ACTING SCHOOL', el mejor
conservatorio contemporáneo del Reino Unido, también elegido durante los últimos años el
mejor conservatorio de todo el país. 
Cursé la carrera 'WORLD PERFORMANCE', donde trabajamos distintitas disciplinas tanto de
Teatro Oriental como Occidental. El teatro ancestral comenzó en Oriente, la mayoría de
maestros europeos del siglo XX que desarrollaron las técnicas que se utilizan hoy en día,
formaron sus bases investigando el teatro oriental (China, Japón, Indonesia, etc.) 

 Era una carrera con fines no solo interpretativos, pero también para la dirección y guion. Yo
me especialicé en las tres. Los directores y maestros de nuestra carrera fueron el reputado
director brazileño Ramiro Silveira, junto a la Académica Americana de Teatro Margaret
Coldiron. Durante tres años trabajamos con profesionales de todos lados del mundo
aprendiendo sus técnicas e incorporándolas a nuestros propios métodos experimentales.
Aprendimos todo tipo de valores y técnica y sobre todo mucho sudor, ensayabamos 10
horas diarias con alto trabajo físico y mental.
. 
Si pudiera volvería a repertirlo todo de nuevo. No solo por los valores artísticos y el
crecimiento que ahondaron en mi ser. 

De alguna manera fue un resurgir para mi persona, no solo he formado una gran familia de
amigos y profesional gracias a mis años en East 15. Mis compañeros eran de todas partes
del mundo y la pluralidad en todos los sentidos era desbordante. En East 15 encontré un
lugar donde ser yo misma por completo, rodeada de seres peculiares al igual que yo. Todos
poseíamos raíces diferentes, idiomas diferentes, pero el amor a través del arte nos hizo
forjar una familia global. 
Como mujer descubrí mi propia manera de pensar, la aceptación de mi cuerpo y de mi
sexualidad. A su vez abrazando mis raíces, mi tierra, Canarias como motor de inspiración. 

Reino Unido, Teatro
y descubrimientos





Dentro del
escenario...

 

´What the Water Gave Me' - Dirigido por Michael Walling
'The Sea of Milk' - Dirigido por Nyom Pak Sedana
'Svatura' - Producido y Dirigido por 'The Company

'Piranha Lounge' - Dirigido por André Pink



Hay tres piezas que me gustaría compartir: 

La primera 'The Second Sex' una comedia feminista, el elenco estuvo formado por actrices de
4 nacionalidades diferentes. 'The Second Sex' fue seleccionada por la revista TIME OUT como
10 de las mejores obras del festival de teatro independiente en Londres. 

'Rosa' fue la última obra que representé y produje en Londres . Un one-woman show,
explorando la salud mental a través de la comedia. Tuvo un gran recibimiento por los críticos. 

La última, es mi primer guion completo se titula 'Las Higueras', es mi primera obra con
localización en Canarias. La obra está basada en la historia de mi bisabuela que transcurrió en
Santa Cruz de La Palma. Explora la enmigración canaria, el realismo mágico y la posición de la
mujer en Canarias en los años 30. Con suerte y con ayudas espero poder producirla en
Canarias.

Transición como Directora
y Guionista
Desafíos y Retos del Artista
Nada más graduarme, me enfrente de bruces a la realidad del Artista. Me mudé a Londres,
persiguiendo mis sueños. Ahí descubrí la verdadera perseverancia. Entre trabajos precarios y
trabajos dentro del oficio fui aguantando. 

Me fui dando cuenta de que por más difícil que fuera, necesitaba dirigir y escribir. Me
considero una artista que refleja a la sociedad, sus crisis y sus encantos. Mi obra es pura
tragicomedia. 

'The Second Sex' - Dirigido por Carlota Arencibia
'Rosa' - Dirigido por Justine Pickering y

Carlota Arencibia



Transición hacia
Canarias
En el 2019, todo empezó a ir a bien en Londres y podía vivir de mi trabajo como
Artista. Trabajé con Border Crossings en 'The Great Experiment' como asistente de
dirección para mi mentor Michael Walling. Border Crossing es una compañía de
Teatro Poolítico que trabaja mucho con las injusticias sociales e históricas. The Great
Experiment explora la esclavitud de las colonias inglesas en el índico, y su
repercusión el inmigración hoy en día. 
Durante este año a pesar de que por fin estaba emancipada dentro del oficio, mi
nostalgia por Canarias crecía día tras día. A pesar de que por fin hacia a tiempo
completo lo que quería no me sentía completa. Después de tanto años lejos de mi
tierra, no había día en que no soñara con volver y poder empezar a crear a través de
nuestra cultura. Me prometí que cuando se me acabaran todos los proyectos,
volvería 'for good'. 

COVID-19 y La
vuelta soñada
En el 2020 como a la mayoría de la sociedad, la vida dio un vuelco de 360 grados.
Todo mi trabajo se empezó a cancelar y durante el estado de alarma decidí volver.
Volví con ilusión de regresar a mi tierra, sin saber la incertidumbre y el desierto que
también iba a suponer. 
Regresé a casa de mis padres como muchos jóvenes. Tuve tiempo para reflexionar y
enfocar mis energías en mi visión para Canarias. 
El Covid me enseñó a deconstruirme. He de confesar que en muchos momentos  me
sentí pequeña y pérdida, sin ningún camino concreto hacia donde caminar. Pero eso
no me hizo decaer.
Aprendí que siempre es mejor empezar por el grano de arena más minúsculo y de ahí
conseguir un puñadito de arena. Poco a poco empecé a encontrar el sendero.
Durante meses con una pequeña videocámara me recorrí toda isla, haciendo estudio
de campo para comprender y reconectar de nuevo con la sociedad. Esto por más
simple que parezca fue de los mejores ejercicios de reconexión e inspiración que he
hecho. Mi único objetivo era re-conocer la sociedad como alguien que acaba de nacer. 



Por otro lado, mi iniciación y aprendizaje en el mundo del cine llegó en el 2020. Llevaba
tiempo queriendo adentrarme en él, porque sabía que también era un método más
global, para enviar mensajes a la población en especial a la juventud a través de las
redes sociales . Junto a mi hermana Inés (artísta en Pintura y Fotografía) comenzamos
un proyecto de cortometrajes de carácter costumbrista. Para cada corto
seleccionábamos un cuadro de mi hermana y yo escribía una historia que rondara
alrededor del cuadro.  Sin presupuesto y de manera altruista, grabamos por toda la
isla. 
Poco a poco cada vez la juventud empezó a ser fiel espectadora de nuestros vídeos. El
objetivo era hacerles pensar y reflexionar a través del entretenimiento. 

Al mismo tiempo, y tras hablar con todo tipo de personas decidí enfocarme en la
educación. Diseñé un Taller de Teatro para la Juventud Canaria. Este taller pretende a
través de los beneficios del teatro ayudar a cualquier joven de cualquier condición a
explorar sus capacidades como ser humano. Durante años he ido observando que
tendemos a enfocar las destrezas artísticas para aquellos que tienen 'talento' según
quién dicte de manera subjetiva lo que él considera talento. Nunca me he sentido
cómoda con esa exclusión. Creo en el Arte inclusivo, no solo para fines profesionales
sino como método de expresión y liberación. Espero darle el espacio a los jóvenes, que
como yo a veces solo necesitan un espacio donde 'ser'. 
Este Taller ya ha sido enviado a diferentes Ayuntamientos y con suerte pronto
comenzaré a impartirlo es distintas zonas rurales de la isla. 

 

Mi pasión por el cine comenzó a crecer más y más. Empecé a estudiar en el Instituto de
Cine de Canarias a finales del 2020, con el objetivo de conocer a más jóvenes para
hacer equipo y plasmar historias que siempre quise reflejar sobre Canarias. 
En febrero de 2021, junto a Abiezer Negrín procedente del Hierro y Gabriel Vega Vega
de Agaete, creamos un cortometraje para un concurso nacional. Por el cual queríamos
reflejar lo que el CoVid supuso para muchos jóvenes. Para sorpresa nuestra ganamos
el concurso nacional y tuvimos un nivel de audiencia en instagram inimaginable.

Link Vídeos:
https://www.instagram.com/p/CGVrYWYIT0q/
https://www.instagram.com/p/CEPgApmIEUJ/
https://www.instagram.com/p/CEHz6yHI6eC/

 

Link Vídeo:
https://www.instagram.com/p/CKXRE5ypc7X/

 



 VISIÓN Y OBJETIVOS
EN CANARIAS
Actualmente estoy preparando mi 'opera prima' en solitario dentro del mundo
audiovisual. El cortometraje  se titula 'La Liberación de las Polillas Rosas', pretendo
que sea una oda a las islas. Una celebración de nuestra sociedad, a través de un
festival de música autóctona, con actores y no actores, un cine de puro costumbrismo
canario. El cual refleja la tragicomedia que es Canarias. Su fase de desarrollo es lenta
debido a las limitaciones económicas que poseo actualmente como muchos otros
jóvenes artistas debido a la pandemia. Aún así espero poder contagiar mi sentimiento
y visión a los jóvenes y brindarles esperanza. Con trabajo duro. unión y paciencia
todo llega. 

Canarias es una región cargada de tradición, cultura y diversidad. Sociedad
variopinta, con mucha historia . Cada isla es una joya única, embellecida por su gente. 
Tengo mucho que absorber de estas ocho joyas, que cada día ofrecen algo nuevo a
mi creatividad. 
Lo único que le puedo ofrecer a mi tierra, son los conocimientos aprendidos en el
extranjero y contagiar mi pasión tanto por el teatro como por el cine. De alguna
forma siento que siempre recibiré más de lo que puedo dar. 

Por último quiero agradecer al Ayuntamiento de Teror por darme esta oportunidad.
Significa mucho para mi y es un orgullo como Terorense. Gracias al Gobierno de
Canarias, por darnos visibilidad y por impulsar a la Juventud. 

 

Carlota Arencibia González




