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01 Presentación   LA COMPAÑÍA

Puntmoc es un proyecto teatral de creación propia que nace del interés en la 
transformación personal y social mediante el humor. 

Desde el año 2001 los tres hermanos Boada Ferrer, Hèctor, Juli y Guillem, investigan 
cómo escenificar reflexiones filosóficas y conceptos actuales, con espíritu crítico y 
un lenguaje fresco, directo y divertido.

A través del cuerpo, el ritmo y el movimiento exploran la transformación del espacio 
y la creación de realidades imaginarias, donde el humor absurdo es el medio para 
encarar temas sensibles. 



ríete de lo serio,  

tómate la risa en serio
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02 Sinopsis  EL ESPECTÁCULO

Hacer una “Mocada”, es una expresión que significa hacer una “tontería”, en el 
lenguaje propio de Puntmoc. 

Las Mocadas son espectáculos de pequeño formato y de corta duración (entre 10 y 
20min), sin ningún requisito técnico y adaptables a cualquier espacio. Las 
Mocadas son fáciles, prácticas, hacen reír y liberan la mente de quienes las disfrutan! 

Puntmoc dispone de una cartelera de diferentes sketches de humor, sin palabras, 
muy dinámicos, y diseñados para que el público los disfrute, identificándose y 
sintiéndose involucrado desde el minuto cero. La compañía también ofrece la 
posibilidad de crear sketches a medida según temática, espacio o estilo del 
evento.  

Idea, guión, dirección e interpretación: Puntmoc 
Puntmoc son: Guillem, Juli y Hèctor Boada Ferrer 
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02 Sinopsis      CONCEPTO Y ESPACIO

Esta propuesta está orientada a cubrir la necesidad de dinamizar espacios y eventos 
sin necesidad de infraestructura ni un gasto elevado. Hasta el día de hoy, las 
Mocadas han dinamizado: 

 - Galas de apertura o clausura de festivales y eventos.

- Entregas de premios.

- Presentaciones oficiales de productos o marcas.

- Dinamización de eventos.

“Una sociedad capaz de reírse de si misma y aplicar la autocrítica hasta el extremo, 
es una sociedad preparada para enfrentar cualquier futuro posible.” 



01 Etiam Sit Amet Est

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat. Mocades, 2019

tú decides qué ocurre en el 

escenario
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03 Producción      TÉCNICA

Espacio:
Espacio optimo de 5m x 4m. 
Adaptable a calle y sala. 
En calle, se requiere un espacio tranquilo sin ruidos. 
Suelo plano y liso. 
Linóleum o similar. 

Luces:
Ningún requisito especial. 
Un general cálido uniforme, de noche o en sala. 

Sonido:
Ningún requisito especial. 
Microfonia ambiente si se actúa en espacio ruidoso o para aforo superior a 250 
personas. 
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03 Producción     LOGÍSTICA

Duración:
A definir con el cliente. 

Producción: 
A definir en función de la creación. 
Agua durante el montaje y la función. 

En gira:
Alojamiento; pueden ser habitaciones compartidas con camas separadas. 
Dietas; no hay requisitos especiales. 
Transporte; en cualquier medio de transporte. No hay facturación de equipaje. 
Más de 2 días seguidos de función, es necesario servicio de lavandería para el 
vestuario.



una explosión de

humor inesperado
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04 Trayectoria de la propuesta artística

Las Mocadas son el formato de espectáculo más veterano de la compañía y 
actualmente sigue siendo una de las propuestas más exitosas. Entre los eventos que 
han disfrutado de las Mocadas, destacamos entre otros; 

- Fórum Social del Mediterrani (Barcelona) 
- Gala entrega de premios de La Mostra de Teatre (Barcelona) 
- Kindermuziek Festival (Holanda) 
- Fiestas del Pilar (Zaragoza) 
- Festival Emergent (Girona) 
- Gala entrega de premios de “La Nit de l’esport” (Vallirana) 
- Festival Poesía en acció ( Barcelona) 
- Diada de Sant Jordi (Badalona) 
- ARTivities Grup aniversario (Barcelona) 
- Festival Ribermúsica (Barcelona) 
- ….

Enlace vídeo; 
https://youtu.be/s5mp6sc-7WE
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04 Trayectoria del equipo

Héctor, Juli y Guillem Boada Ferrer (Barcelona, 1984-1985-1986)

Los tres hermanos, Héctor, Juli y Guillem recibieron una educación "homeschooling", y 
parece que con este método se encuentran muy cómodos. Ellos se definen como 
autodidactas, aprendiendo de lo que ven, lo que viven y lo que creen necesario en 
cada momento. Siempre les ha interesado investigar las diferentes miradas que 
intervienen en una producción, desde la idea, el guión, la creación, la dramaturgia a 
la interpretación. 
Su aprendizaje se ha formado en diferentes escuelas, cursos y talleres, como el 
Centro de mimo corporal Moveo, la Escala Teatro de Barcelona, técnica de la voz, 
técnica Alexander, danza butoh, improvisación, música... aunque su escuela principal 
ha sido su vida; desde bien pequeños ya asistían a muchos espectáculos y festivales 
que sus padres se empeñaban en llevarlos y con 6 años ya estaban en el escenario 
con sus primeras adaptaciones teatrales. Después de 25 años de práctica y auto-
didactismo son reconocidos nacional e internacionalmente, premiándolos por su 
trabajo como intérpretes y creadores en numerosas ocasiones. 



01 Etiam Sit Amet Est

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.

Dolor sit amet, ligula suspendisse nulla 
pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibule volutpat.Juli, Hèctor y Guillem Boada Ferrer
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05 Contacto

Hèctor Boada Ferrer
+34 646 102 916 
info@puntmoc.com 

www.puntmoc.com
instagram/puntmoc 
facebook/puntmoc 
youtube/puntmocs 

Mocart SCCL 
F67248567  
Raval 43, 08784 - Piera

mailto:info@puntmoc.com
http://www.puntmoc.com/
mailto:info@puntmoc.com
http://www.puntmoc.com/
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