presents

“Apparently serious,
genuinely

off the wall”

directed by Rakel Ezpeleta

CRÍTICA

“Desde la sonrisa cómplice
hasta la abierta carcajada”

“es eso, un juego de
detalles, de ingenio
y de imaginación”

“Una brillante muestra
de cómo se puede hacer
reír sin recurrir a lo soez”

“Los hermanos Boada
son unos incitadores
netos de la imaginación”

Artezblai Magazine
Joaquín Melguizo
7 - 10 - 2013
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EQUIPO
PuntMoc son:
Guillem, Juli and Héctor Boada

Idea e Interpretación:
PuntMoc Co.

Logo y Cartel:
David Belzunce

Dirección:
Rakel Ezpeleta

Técnico luces/sonido:
Artur Fontquernier

Fotografia:
Ardila

Producción:
PuntMoc Co.

Video:
Estudi Carmel

RAKEL
EZPELETA MARÍN
1984
(Director)

Licenciada en Historia del arte por la UPV/EHU y
doctoranda en Estudis Teatrals por la UAB y el Intitut del
Teatre de Barcelona. Fue becada en 2007 y 2009 por
KREA Expresión Contemporánea para investigar el teatro
experimental vasco. Suficiencia Investigadora en Artes
Escénicas por la UAB, Diploma Superior Profesional en
Comedia Musical (en Coco Comín), Diploma en Técnica
Meisner (con Javier Galitó-Cava).
Rakel Ezpeleta compagina la creación e interpretación con
la docencia en artes escénicas (Escuela de Medios
Audiovisuales de Madrid, escuela de actores Nancy
Tuñon, Set d’Acció y MicroObert de Barcelona, Master de
Radio de la Universitat Politècnica de Catalunya, Aula de
Teatre de Lleida…)
Como actriz Ha formado parte de las compañías La
Quadra Màgica y Plataforma l’Específica, con las que ha
creado obras como Quasi (Maine), Bacaret, Sardana
Akuatikoa, Pau? y Lorca, la raíz del grito.
Como cantante ha formado parte de bandas como
Confussion, Funkytown o Rockopop, actriz-soprano en las
obras de danza-teatro Barca: el otro lado y Here Be
Dragons/Non
Plus
Ultra,
dos
producciones
internacionales dirigidas por el coreógrafo Henry Daniel.
Como directora ha dirigido Morir y De par en par para
Bessets de Marts y ahora disfruta la dirección de la
comedia gestual GAGSonTRIX para la Cía PuntMoc
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EQUIPO
Desde los 15 años dedica su vida a las artes escénicas,
combinando distintas tareas, entre ellas y de forma notable la
de actor.
Se ha formado como intérprete con varios cursos intensivos y
de especialización en malabares, acrobacias, view points y
contact impro, improvisación teatral, técnica de la voz y saxo,
entre otros. Ha cursando el segundo año de Mimo Corporal
Dramático en la escuela de Teatro Físico MOVEO de Barcelona.

HÉCTOR
BOADA FERRER

1984

JULI
BOADA FERRER

1985

GUILLEM
BOADA FERRER

1986

Su carrera como actor, se centra en su propia companyía
PuntMoc, siendo uno de los fundadores, guionista e interprete
desde el 2001. También ha trabajado con otras compañías de
teatro físico y experimental como Vol-Ras Teatre, La Quadra
Màgica, Cia. Les Roses, Pau Faust y Dr. Alonso o The Balls.
Y como director, actualmente se encuentra dirijiendo su opera
prima: La vida és més que un club de la Cia.Menredo.

Su formación también se ha nutrido de cursos intensivos de
técnica de la voz, view points y contact impro, malabares,
acrobacias, improvisación teatral…
Sus estudios los ha realizado en la Escuela Escala Teatro de
Barcelona en 2009. Combina su faceta de actor con la de músico,
formándose como tal en la escuela Radio Banda de Barcelona
como percusionista. Fundador, guionista y como actor de
PuntMoc desde 2001, también ha trabajado con la Compañía
Teatre Foment de Piera con “Fando y Lis”, “El Vestido Nuevo del
Emperador” y en varios spots publicitarios con la agencia
Actors Gallery. Paralelamente, como amante de la docencia
teatral, ha dinamizado y dirigido talleres de interpretación en
varias ocasiones; Casal d’Hostalets, Escola de Música
d’Igualada, Teatre de Piera... Como músico percusionista
trabaja con el grupo de música experimental “Enga Bucle” Y
“BAMM”.
Al igual que sus dos hermanos ha realizado varios cursos
intensivos de técnica de la voz, malabares, view points y contact
impro… Ha recibido formación en MOVEO Escuela de Teatro
Físico y Mimo Corporal Dramático durante el 2012.
Su carrera artística se centra en los estudios musicales, ha
cursado Grado Medio de Estudios Musicales en el Conservatorio
de Igualada, de esta forma se convierte en el cerebro musical y
de tempo de PuntMoc.
Interprete, fundador y guionista de PuntMoc desde 2001,
también ha participado como actor en la Compañía de teatro
Foment de Piera en varios montajes teatrales.
Como músico (guitarra, piano, saxo y clarinete) ha formado
parte y ha colaborado con varias formaciones musicales como;
Enga Buclé, Bauma, Letengers, Orquesta de Guitarras EMMI, Cor
de Gospel de Castellbisbal, BAMM, Silvia Tomás Trio…
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RIDER TÉCNICO
ESCENÁRIO:
CORRIENTE:
SONIDO:
MICROFONIA:
ILUMINACIÓN:
OTROS:

Espacio plano para linolium de 6x4m.
Toma de corriente de 220v.
Equipo de soido adecuado al espacio
No necesita microfonia
Diurno - No necesita iluminación
Nocturno - General càlido
2 sillas sin reposabrazos

220v

4m

Linolium

6m

CONTACT
Héctor Boada
+34 646.102.916
info@puntmoc.com

Ex. 1:

Ex. 2:
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#North Corea #Portugal #France #Greece #Spain #Germany
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CONTACTO
Lucie Lafleur
(0033) 631 624 330
(0034) 615 998 772
distribucion@puntmoc.com

www.puntmoc.com

www.facebook.com/puntmoc

www.youtube.com/puntmocs

www.twitter.com/puntmoc

+33 631 62430 +34 615 998772 Lucie Lafleur | distribucion@puntmoc.com | www.puntmoc.com |

