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PUNTMOC
GAGSonTRIX
es una idea original de Puntmoc.
GUIÓN E INTERPRETACIÓN
Puntmoc
PUNTMOC SON
Juli Boada Ferrer˛ Guillem Boada Ferrer
y Hèctor Boada Ferrer
DIRECCIÓN
Rakel Ezpeleta
DISEÑO GRÁFICO
Marta Pau
FOTOGRAFÍA E IMAGEN
Ardila
PRODUCCIÓN
Lucie Lafleur

ES UNA COMPAÑÍA DE TEATRO FÍSICO Y HUMOR, CREADA EL 2001 POR
LOS TRES HERMANOS BOADA FERRER; HÈCTOR, JULI Y GUILLEM.
LOS 3 HERMANOS SE DEDICAN A LA
EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE MÁS
INTRÍNSECO EN EL HUMANO, COMO
ES EL MOVIMIENTO, CONCENTRÁNDOSE EN LA BÚSQUEDA DE LO MÁS
GENUINO QUE ESCONDEMOS DENTRO, DONDE SE SIRVEN DE LA EXPRESIÓN CLÓWNICA.
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LA COMPAÑIA nunca se ha enmarcado en ningún lenguaje concreto,
por eso en cada espectáculo han explorado nuevas técnicas que han aportado diferentes estilos, aunque no han
abandonado (al menos hasta el momento) el eje del que parte la compañía: teatro físico y clown.
PUNTMOC trabaja temas actuales
y/o atemporales desde una mirada
moderna y crítica, con un lenguaje estimulante y una puesta en escena muy
rítmica.
Enfocados a un público de todas las
edades y al espectador interesado en
las nuevas formas de creación y nuevos
lenguajes; sus espectáculos requieren
concentración, interés hacia lo desconocido y apertura de mente.
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GAGSonTRIX
Una propuesta original, sin ningún
elemento escénico y ninguna palabra,
simplemente tres actores en estado
puro (con algo de ropa), un juego de
seducción en el que a través de su
imaginación nos transportarán a donde
y con quien ellos deseen.
"TRES ACTORES EN ESTADO PURO"
Un espectáculo muy dinámico y fresco,
en el que se combina un notable
trabajo de teatro físico, un ejemplo de
mimo puro y una gran dosis de humor.
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UN ESPECTÁCULO
PARA JOVENES Y ADULTOS,
para disfrutar en familia o entre amigos.
La plasticidad de las figuras corporales
y el movimiento infatigable de los intérpretes consiguen embaucar al espectador, independientemente de su edad y
origen.
Tres personajes metamorfoseándose de
humano a elemento, de elemento a animal, de animal a energía, de energía a
carcajada….
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Infinidad de personajes transitando, de
las situaciones más cotidianas a las más
surrealistas, todo ello a un ritmo trepidante y teñido de humor absurdo.
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HÈCTOR˛ JULI
I GUILLEM
/ Idea˛ guión e interpretación
Los tres hermanos, Hèctor,
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 20 años de práctica
y auto-didactismo son reconocidos nacional e internacionalmente, premiándolos
por su trabajo como intérpretes y creadores en numerosas ocasiones.
RAKEL
EZPELETA MARÍN
/ Dirección
Licenciada en Historia del arte por la
UPV/EHU y doctorada en Estudis
Teatrals por la UAB y el Institut 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.
MARTA PAU / Diseño gráfico
I·lustradora y diseñadora gráfica.
Licenciada en Belles Artes en la
UB˛ 2003. Recientemente realiza el
Màster de Formación del Profesorado con la voluntad de proyectarse
como docente en Escuelas de Arte y
Diseño. Ha colaborado con estudios
de diseño y agencias de publicidad
cómo: Ara Llibres, Ed.Castellnou,
Generalitat de Catalunya, Museu del
Disseny BCN, Ajuntament de BCN,
Diputació de BCN, Institut Obert de
Cat, L’Auditori, Toni Miserachs, Disseny Visual SL, Estudi Carme Vives,
Estudi Muto, Lali Almonacid, Martí
Abril i Souvenir Singular, Mot Studio,
Disseny Visual SL, Institut Obert de
Catalunya, Raons Públiques, Ona
Gráfica estudio y TBWA.
ARDILA / Fotografía
A los diecisiete años descubrió que
una camera colgada al cuello era una
entrada a cualquier rincón del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de
Mexico. Gracias a esta entrada se
adentró a una gran cantidad de con-

ciertos, espectáculos de danza, teatro,
ópera… y en el mejor de los casos,
hasta le pagaban los materiales y los
gastos de transporte. Así fue como
descubrió la fotografía, un medio que
justificaba su presencia en cualquier
acto, oficinas de ejecutivos, fiestas de
todo tipo, montañas, veleros, galerias,
museos, etc. También descubrió que la
fotografía podía ahorrarle (hasta dia
de hoy) escribir un CV o llamar a la
puerta de empresas para conseguir
trabajo, pero sobre todo, le salvaría de
la idea insoportable de tener que hacer lo mismo, en el mismo sitio, cada
día de su vida.
LUCIE LAFLEUR / Producción
Bióloga, ecóloga y etóloga, realiza
su carrera universitaria viajando entre
Francia y America latina. En el 2013
llega a Cataluña donde, mientras dedica tiempo en luchas sociales, empieza de forma desinteresada a participar
con el proyecto de Internacionalización
de la compañía Puntmoc. Finalmente,
sintiéndose cómoda con el sector de
las artes escénicas y viendo la buena
complementariedad de su perfil con
los demás miembros de la compañía,
apuesta por la profesión de gestora
cultural. Formándose y participando
en diferentes cursos y talleres regularmente, nunca consigue saciar su
espíritu de superación y las ganas de
ampliar sus conocimientos del sector.
Actualmente, socia-fundadora de la
cooperativa Mocart SCCL, dirige las
tareas de management, producción y
distribución.
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RIDER TÉCNICO / VERSIÓN SALA

DE GIRA

TIMING
M
— ontage 6 h.
Espectáculo 60 min.
Desmontage 10 min.

NACIONAL
Alojamiento, comidas y transporte incluidos en la tarifa.

ESCENARIO
6x4 mts. Escaleras para acceder
al escenario.

OTROS
2 sillas sin brazos
Agua durante la estancia y espectáculo.
Un técnico de teatro durante el show.

Transporte, si es posible en
avión. (solo equipaje personal de
cabina)
- 3 actores
- 1 técnico
- 1 manager
(dependiendo del evento).

LUCES
14 par 64 (cp 62)
16 pc
4 profile
1 strobo (dmx)
1 cyc light
6 curtainw
| ing

Comidas, sin necesidades especiales. Nos gustaría una opción
vegetariana.

SONIDO
Equipo de sonido estándard de la casa.
Mesa mixta con mini jack o entrada
USB.

Alojamiento: las habitaciones
se puden compartir, con camas
separadas.

RIDER TÉCNICO / VERSIÓN
TIMING
Montage 20min.
Espectáculo 35min.
Desmontage 5min.
ESCENARIO
Espacio en el suelo para linólium de
6x4m.
AC/DC
Enchufe eléctrico de 230vo.
LUCES
Luz no necesaria de día.
De noche luz cálida genérica.

INTERNACIONAL
Transporte, comidas y alojamiento NO incluidos en la tarifa.

CALLE

SONIDO
Equipo de sonido adecuado al espacio.
OTROS
2 sillas sin brazos.
Agua durante el espectáculo.

NECESIDADES ESPECIALES
Servicio de bugadería necesario
para lavar la ropa en caso de
mas de 2 días consecutivos.
CONTACTO
Laura Riera
+34 664 41 61 92
distribucion@puntmoc.com

CONTACTO TÉCNICO
Hèctor Boada
+34 646102916
hector@puntmoc.com
_—
www.puntmoc.com
info@puntmoc.com
/ puntmoc

_
www.puntmoc.com
info@puntmoc.com
/ puntmoc
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Con la colaboración y apoyo de:

www.puntmoc.com info@puntmoc.com

/ puntmoc
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