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DOGMA
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DE LA ESCUELA-, EL DOGMA ES EL
UNA VIDA CRÓNICAMENTE RÍGIDA Y
PARADÓJICAMENTE CÁLIDA COMO LA
PIEL O LA LEY DE LA ATRACCIÓN DE LOS
CUERPOS. EL DOGMA ES FORMA, ESPACIO,
DIMENSIÓN Y VOLUMEN. ARRUGA Y
PLIEGUE. PRINCIPIO DE ACCIÓN, DIRECCIÓN
Y CAUSA. ES ABSURDO, RIDÍCULO Y
PROFUNDAMENTE DRAMÁTICO.

CONCEPTO
LOS HERMANOS BOADA practican
una filosofía corporal basada en la deformación y la exploración constante de sus límites.
Torcidos, inclinados, desviados y descendientes, el cuerpo deviene el núcleo de su propia
práctica, contribuyendo de esta forma a configurar un ejercicio teatral íntimamente ligado
al clown contemporáneo, al ritmo, al teatro
de lo absurdo y al performance.
En un ejercicio irónico de (i)realismo escénico
y filosófico, el sujeto-cuerpo que accionan los
protagonistas evoca la tragedia absurda de
una materialidad condenada a agrietarse en
el transcurso de su propia fragilidad.

Cuerpo, ritmo, expresión y
musicalidad se funden en una
experiencia espontánea fresca,
energética e irrepetible.
ESCÉNICAMENTE
Concebida como una pieza dirigida a espacios
escénicos no convencionales y a un público tanto
adulto como joven, Dogma es una propuesta de
teatro físico que investiga a través del humor absurdo los límites de la condición humana.
A lo largo de la obra los personajes interaccionan con el continuo espacio-público de manera
íntima, divertida y contundente. Mediante un
registro informal y directo, la obra obliga a las
personas involucradas a participar en un ejercicio
interactivo de creación, tanto física como emocional.

¿QUIÉNES SOMOS?
PUNTMOC˛ compañía de teatro físico y humor
creada en el 2001 por tres de los hermanos Boada
Ferrer: Héctor, Juli y Guillem. Puntmoc se dedica
completamente a la exploración del lenguaje más
intrínseco de la expresión humana como es el corporal. Centrándose en la búsqueda del motor de
este lenguaje, los hermanos Boada aplican técnicas y recursos que comprenden desde el clown
contemporáneo hasta la técnica butoh. A pesar de
eso, rechazan ser etiquetados y prefieren con cada
espectáculo contribuir a la creación de un estilo
y una marca genuinamente propia basada en el
cuerpo, el ritmo y el movimiento: más próxima a la
investigación filosófica que al teatro stricto sensu.
LOS HERMANOS BOADA FERRER ofrecen
actualmente una carta de cuatro espectáculos, así
como sus populares MOCADES (espectáculos de
pequeño formato).
GAGsonTRIX ha sido el espectáculo que los ha
dado a conocer, con una trayectoria de más de
300 representaciones en ocho países diferentes y
todavía en cartelera.

2o Premio a mejor espectáculo: Niederstätter surPrize.
Bolzano˛ Italia 2017
1er Premio a mejor espectáculo: Herbst und Weinfest - Festival of Radebeul˛
Alemania 2016
3er Premio a mejor espectáculo: Festival Mime-off. Perigueux˛ França
2014
1er Premio a mejor espectáculo: 18ª Mostra Teatre

de Barcelona˛ España 2013
Mejor actor: 18ª Mostra
Teatre de Barcelona˛ España
2013
Premio votación público:
18ª Mostra Teatre de Barcelona˛ España 2013
Mejor actor: Festival Internacional de Teatro Noctivagos˛
España 2013

Los tres hermanos Héctor ̨ Juli y
Guillem Boada Ferrer (Barcelona
̨ 1984, ̨1985, ̨1986) recibieron una
educación “homeschooling”, y parece
que están cómodos con este método.
Ellos se definen como autodidactas,
aprendiendo de lo que ven, de lo que
viven y de lo que creen necesario
en cada momento. Siempre se han
interesado por investigar las diferentes
miradas que intervienen en una producción teatral, des de la idea hasta
el guión, pasando por la creación, la
dramaturgia y la interpretación. Su
formación se realizó en el Centro de
mimo Moveo, la Escala Teatro y en
cursos de técnica de voz, canto, técnica Alexander, danza Butoh, improvisación, música…. Después de 20 años
de práctica y formación su trabajo
es reconocido nacional e internacionalmente, con premios a la interpretación y a la creación en numerosas
ocasiones.
DANIEL J. MEYER
/Dirección escénica
Nació en Buenos Aires ̨ Argentina (1982). Realizó la carrera de
interpretación y dirección teatral
en COSATYC/ ANDAMIO
90 ̨Argentina ̨ y más tarde realiza
diferentes cursos en l’Obrador de la
Beckett, Eòlia y un postgrado en la
UB de producción de espectáculos.
Autor de A.K.A.(Also Known As)
dirigida por Montse Rodríguez (Sala
Flyhard 2018, ̨Teatre Lliure 2018 ̨
Villarroel 2019 ̨y gira por Cataluña)
̨con la que gana: Premios MAX:
autor revelación y actor protagonista
̨candidata como a mejor dirección

y premio popular; Premios Butaca: Mejor texto teatral 2018 ̨ mejor
montaje de pequeño formato, mejor
actor y mejor dirección; Ganadora de
la convocatoria Teatro Express 2018
Fundación SGAE; Premio Teatre
Barcelona: mejor montaje de pequeño formato ̨ mejor texto teatral y
mejor dirección; Premio de la Crítica:
Actor revelación; Premio del público MIT RIBADAVIA; Premio del
público Teatre del Mar ̨ Mallorca.
También ha dirigido y escrito obras
de la compañía Descartable Teatre:
Descartable ̨ Daian& Giggy Live
Sex ̨ Deflacionable ̨ Cola con Anís ̨
Nestea con Vodka ̨ Fusells (versión
de Los fusiles de la sra. Carrar de
B.Brecht) ̨ Abans ̨ Historia de una
Reventada ̨ entre otras. Es ayudante
de dirección habitual de Àngel Llàcer
y Manu Guix (La Tienda de los
Horrores, ̨La Jaula de las Locas, ̨
Un Cop l’Any, ̨Molt soroll per no res,
̨ El Petit Príncep, ̨Geronimo Stilton
entre otras). También ha trabajado
con David Selvas, ̨Rosa Novell, ̨
Alexander Herold, ̨Josep Galindo, ̨
Pablo Ley en diferentes producciones.
En noviembre del 2019 en la sala
Berlanga de Madrid ̨ realiza la lectura dramatizada de su texto SHOÁ
̨dirigido per Helena Pimenta (ex
directora de la Compañía Nacional
de Teatro Clásico de España).
GALA GARRIGA
/Espacio escénico
Es licenciada en escenografía en el
Institut del Teatre de Barcelona. Más
tarde realiza los estudios de luminotecnia en ESTAE. Mientras tanto
se dedica profesionalmente a labrar
sus viñedos con el tractor, crea la

iluminación de “No soy Dean Moriarty” de Joan Yago ̨ Nau Ivanow; la
escenografía, figuración e iluminación
de “Una historia de amor difusa” de
Francisco Lorenzo ̨ Teatro Kaddish;
la escenografía de Van Gogh el musical de “Tes Tistos Tigues” y de ”Testimoni de càrrec”, Teatre del Raval;
el espacio escénico y el vestuario de
“Cloaca” de María Goos dirigida por
Oscar Molina, Versus Teatre, entre
otras. “Congeniamos y es por eso que
ya es la segunda vez que me ocupo
del diseño de vestuario y el espacio
escénico de sus espectáculos”.
MARTA PAU/Diseño gráfico
Ilustradora y diseñadora gráfica.
Licenciada en Bellas Artes en la
UB ̨ 2003. Recientemente realiza el
Máster de Formación del Profesorado con la voluntad de proyectarse
como a docente en Escuelas de Arte
y Diseño. Ha trabajado para estudios
de diseño y agencias de publicidad
como: 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 y Souvenir
Singular.... Mot Studio, ̨Disseny,
Institut Obert de Catalunya, ̨Raons
Públiques, ̨Ona Gráfica estudio y
TBWA.
ARDILA / Fotografía
Con diecisiete años descubrió que
una cámara colgada de su cuello era
una entrada a cualquier parte del
Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Gracias a eso, entro
a una gran cantidad de conciertos,

espectáculos de danza, teatro, ópera…
y en el mejor de los casos hasta le
pagaban el material y los gastos de
transporte. Y así fue como descubrió
la fotografía, el medio que justificaba su presencia en cualquier evento,
oficinas de ejecutivos, fiestas de toda
índole, montañas, veleros, galerías,
museos...No sólo eso, sino que descubrió que la fotografía podía ahorrarle
(hasta el día de hoy, por lo menos)
escribir un currículum o llamar a la
puerta de empresas para conseguir
trabajo, y sobre todo, lo salvaría de
la idea insoportable de realizar la
misma faena, en el mismo sitio, cada
día de su vida.
LUCIE LAFLEUR / Producción
Bióloga, ̨ecóloga y etóloga ̨realiza la carrera universitaria viajando
entre Francia y América Latina.
En 2013 llega a Cataluña donde,
mientras dedica su tiempo libre a
los movimientos sociales, empieza a
participar de forma desinteresada
con el proyecto de internacionalización de la compañía Puntmoc.
Con el tiempo, sintiéndose cómoda
en el sector de las artes escénicas y
viendo la complementariedad de su
perfil con el resto de la compañía,
decide profesionalizarse en la gestión
cultural. Formándose y participando
de diferentes cursos y talleres regularmente, nunca consigue saciar su
espíritu de superación y sus ganas de
ampliar conocimientos en el sector.
Actualmente es socia-fundadora de
la cooperativa MocArt SCCL, dirige
la sección de management, producción y distribución.
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HÉCTOR˛ JULI I GUILLEM
/ Idea ̨ guión e interpretación.

DURACIÓN
40 minutos+ coloquio (opcional).
PÚBLICO
Adulto (+12 años)
.
ESPACIO
Espacio de 5m x 3m.
Adaptable a calle y sala.
En caso de espacio abierto se
pedirá un espacio tranquilo y con
poco ruido, con suelo plano y
uniforme.
Lineòlium o similar.
ILUMINACIÓN
Ningún requisito.
En caso de noche o sala
iluminación uniforme.
SONIDO
Microfonía ambiente en caso
de espacio con ruido o con un
aforo superior a 250 personas.
PA adecuada al espacio, con
entrada minijack. En la medida
de lo posible, la PA no debería
ser visible por el público.

