
GINOIDE
- BAAL –

DANZA · TEATRO · FEMINISMO · SEXUALIDAD
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GINOIDE, es un robot de aspecto 
femenino, diseñado principalmente 
para uso sexual. Nana se creó 
según los cánones estereotipados 
de cosificación y objetualización 
de la mujer, imperantes en nuestra 
sociedad neoliberal, en donde el 
consumo marca las reglas que 
nuestros cuerpos, reales o no, deben 
cumplir.
Inspirada en series y films como El 
cuento de la criada, Black Mirror o 
Ex-machina. La relación de Nana 
con su propietario Augustin, nos 
hará plantearnos preguntas en 
torno a las relaciones sentimentales 
y sexuales. ¿Hacia donde se dirige la 
humanidad? ¿Qué sucederá con la 
reproducción de nuestra especie?

Nueva Londres 2029. En una 
sociedad global en la cual las 
relaciones personales son un 
privilegio, se halla Augustin, “chief 
technology officer” de una empresa 
multinacional. Sumergido en una 
rutina laboral que le sitúa frente 
a un inmenso vacío, Augustin 
vive angustiado. Para romper con 
tanta monotonía buscará a alguien 
capaz de integrarse en los ciclos 
repetitivos de su vida. Su peculiar 
relación con Nana, su nueva 
compañera, se verá alterada por un 
nuevo escenario, un tercer elemento 
que se intercalará en la convivencia 
y que llevará a Nana a plantearse su 
existencia.

DESCRIPCIÓN SINOPSIS

Tipo de público: joven y adulto
Funciones también para Institutos



Dirección y dramaturgia CATALINA CARRASCO

Codirección GASPAR MOREY

Interpretación CATALINA CARRASCO, GASPAR MOREY 

Música KIKO BARRENENGOA

Vídeo ADRI BONSAI

Iluminación JAUME MIRALLES

Simulación de código MARTA TRANCHE

Vestuario y estilismo JOSEP PAGÀ 

Asistente de dramaturgia JOAN MOREY 

Asistente para la investigación de movimiento ANA BUITRAGO

Asistente de voz AINA COMPTE

Fotografía ARNAU SOLER

Asistente en escena CONCHI JOVER

Invitado especial MAX
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Catalina es el motor artístico 
de BAAL: su inquietud, su 
inconformismo y su pánico 
al aburrimiento son su 
combustible. Licenciada 
en Danza Contemporánea 
por la Universidad de 
Miguel Hernández, se ha 
formado en danza clásica y 
contemporánea, pasando por 
el Butoh y el teatro, tanto en 
España como en Inglaterra, 
Alemania,Islandia, Dinamarca 
y Nepal.
Mientras termina sus estudios 
de danza, empieza a bailar en 

TV, en Cabaret y más tarde ya 
en compañías profesionales de 
Madrid, Barcelona, Mallorca, 
Santiago de Chile, Berlín y 
Colonia.
Siempre le acompaña la 
imperiosa necesidad de crear. 
Ello la llevó a producir piezas 
cortas ganadoras de varios 
certámenes (Salt, Encuentros 
Navarra, Burgos / New York) 
y en 2013 a crear su propia 
compañía junto a Gaspar 
Morey.

CATALINA CARRASCO



Ginoide

Gaspar se licenció en Educación física en España y se doctoró en 
Biomecánica en la Universidad Alemana del deporte en Colonia. 
La mayor parte de su vida profesional la ha dedicado al estudio del 
movimiento humano en laboratorios de biomecánica. Luego cambió la 
investigación científica por la artística. Se introdujo en las artes escénicas 
a través de la técnica y la tecnología, más tarde también como intérprete. 
Para el no existen fronteras entre el investigador, el creador, el técnico o 
el performer. En Baal Gaspar puede asumir todos esos roles.

GASPAR MOREY



Catalina Carrasco y Gaspar Morey crearon la compañía en 2013. Está formada por ellos dos y las personas invitadas a 

cada proyecto.

Su lenguaje puede encajarse dentro de la danza-teatro. Los temas que interesan a Baal son el género, el territorio, las 

relaciones sociales/personales y la infancia; todo ello siempre desde una perspectiva feminista.

Con su primera obra “Travelling to nowhere” ganaron el VI certamen CENIT, lo cual facilitó sus primeros pasos, que 

rápidamente los llevó a la internacionalización. Baal ha estado en varias ocasiones en el circuito de la “Red de teatros 

alternativos”, ha estado en el catálogo del AECID y en diversos circuitos como Danza a Escena, Teatralia, AGADIC, 

Circuito de Castilla la Mancha o PLATEA.

Siguieron las producciones CROTCH, Miramiró y GINOIDE. La última creación de Catalina Carrasco, en esta ocasión 

producida por el Teatro Principal de Palma, ha sido “Baalconing”.

Baal ha girado por toda España, por Alemania, Francia, Grecia, México, Corea, Turquía, Italia, Suecia, Finlandia y 

Panamá. Entre los festivales y salas en las que han actuado se encuentran el Si-Dance de Corea, Sommerblut en 

Alemania, Bailar a Pantalla en México, Prisma en Panamá y a nivel nacional, El Mercat de les Flors de Barcelona, Conde 

Duque en Madrid y el LAVA de Valladolid.

Ginoide

CURRÍCULUM DE BAAL



Trans = a través, más 
allá, al otro lado de“

”Catalina Carrasco y Gaspar Morey



ESTRENO
Fira B! Teatre Principal de Palma 3/10/19

DURACIÓN
50 minutos

RESIDENCIAS ARTÍSTICAS
Eima, Nave del Duende, Fabra i Coats, Lake Studios Berlin, Teatres de Calvià.

ENLACE AL CLIP
https://vimeo.com/videobaal/clip-ginoide 

ENLACE AL VÍDEO COMPLETO
https://vimeo.com/videobaal/ginoidecomplete  · Clave: 1976

¿Hacia dónde se dirige la 
humanidad? ¿Qué sucederá 
con la reproducción de 
nuestra especie?

“
”



“«Follar y amar = madre» una de las “instrucciones” en el 
microchip de la Lover Doll.”

“… esta genial obra te inunda y te lleva a tus límites. Nos afecta a 
todos y nos convertimos en “voyeures” de su galaxia.”

“Ingeniosamente pensada, escenificada y presentada.”

“Catalina Carrasco despliega la danza de manera impresionante 
jugando con su cuerpo como una muñeca y convirtiéndolo en algo 
que Augustin maneja a voluntad.”

“El trabajo de Catalina en este sentido es admirable. El resultado 
deja al público impactado y sin aliento. La obra resulta 
inquietante.”

CRÍTICA

Nermin Gönenc (redacción, moderación)
"EXPRÉSATE! Kreativradio“ 105,4 FM Sputnikradio, 

Palma de Mallorca

Nanda Hernández (periodista, escritora y actriz)



Catalina Carrasco & Gaspar Morey

Teléfonos
Dirección: +34 645 892 046
Técnica: +34 678 779 398

Email:
baal@baaldansa.com

Distribuidora:

Cia—Baal 

Cía. Baal 

cia—baal

Marta Guzmán
+34 649 871 563 
www.martaguzmanmanagement.com


