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Tras ver la obra „GINOIDE“ el pasado domingo
14/02/21 en Pollença

por Nermin Gönenc (Redacción, moderación)
„EXPRÉSATE! Kreativradio“ 105,4 FM Sputnikradio, Palma de Mallorca

¡Genial, emocional y triste a la vez! "follar y amar = madre" una de las "instrucciones" en
el microchip de la Lover Doll.
De  ser  así,  tenemos  ante  nosotros  a  un  hombre  (interpretado  convincentemente  por
Gaspar Morey) de aquellos que creen tener que alcanzar la imagen normativa de éxito,
erotismo, familia y reconocimiento, y por ello se ven sometidos a una enorme presión. De
ello  resulta  la  incapacidad  de  entablar  una  relación  ...  En  busca  de  fantasías  y  ex-
periencias sexuales, el Sr. X se concede el capricho y adquiere, con un 15% de descuen-
to, su muñeca amante personalizada: la ginoide, la mujer robot, su objeto sexual. Llega-
mos al extremo, de que incluso un niño
es  posible.  Lo  obtiene  todo  y,  sin
embargo, al final algo falta.
Ella  lo  puede  todo,  satisfacer,  corres-
ponder, sincronizarse y se convierte en
su esclava.
Catalina Carrasco, interpreta a la Lover
Doll y sobre el escenario se convierte en
la mujer robot. Increíblemente real, tiene
algo asombrosamente aterrador, se en-
trega a su papel  con cada fibra de su
cuerpo y baila tan notablemente que la
danza comienza a hablarle al público.
El público participa en los procesos de la Lover Doll, que se adapta a todo, desde la exci-
tación erótica a la reticencia, ella no lo sabe, si es tan solo una Lover Doll, ¿O va a re -
sultar que sí tiene sentimientos? Es desgarrador ¿Se está convirtiendo la mujer robot en
una mujer real, que siente dolor, amor ... o es todo eso sólo parte de su programación?
Llego al extremo de preguntarme: "Maldita sea, ¿No estaré programada yo también?".
¡Si te dejas llevar te subes a una montaña rusa de emociones!
Con mucho material, esta genial obra te inunda y te lleva a tus límites. Nos afecta a todos
y nos convertimos en “voyeures” en su galaxia.
Ingeniosamente pensado, escenificado y presentado. Todo encaja, a excepción de una
cosa "¿De dónde viene el niño y qué será de él? ¿Es a la vez humano y robot?" Mi imagi -
nación empieza a crear el “continuará …”

Bravo Compañía Baal, Bravo Catalina Carrasco, Bravo Gaspar Morey e hijo.
¡¡¡¡Absolutamente recomendable!!!! 
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Estamos en la era de las satisfacción de los deseos por encima de todo. El neoliberal -
ismo nos lleva también al consumo de cuerpos.

Uno de los deseos que más debería cuestionar nuestra sociedad, es el deseo sexual,
que se alimenta de la pornografía de acceso inmediato a golpe de click, estés donde
estés.

Si entráramos a valorar éticamente, cómo accedemos a satisfacer nuestros deseos
sexuales más oscuros, podríamos asegurar que mejor a través de una muñeca sexual
que ni siente, ni padece, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si esta muñeca viene dotada de
inteligencia artificial y acaba sintiendo más que los propios humanos?



Sobre distopías como esta hemos podido reflexionar en algunos capítulos de series
como “Black mirror”  (Netflix,  2016),  o “Westworld”  (HBO, 2016).  La verdad es para
nada nos encontramos lejos de esta realidad. El  sexo mueve millones de euros o
dólares – seguro que también bitcoins – en el mercado mundial y las “sexual dolls” o
muñecas sexuales ya tienen su espacio de ventas en internet.  No es sólo cosa de
japoneses  solitarios  y  se  distribuyen  por  todo  el  mundo,  incluso  conquistando el
“¿corazón?”  de  las  mujeres  que  también  pueden  adquirir  su  “Ken”  particular  en
tamaño “¿natural?”

Pero no sólo de series vive el  hombre – entiéndase “hombre” como de la especie
“homo sapiens” - para reflexionar. Para conmemorar el 8 de marzo, Dia internacional
de la Mujer, el ayuntamiento de Lloseta, Mallorca, invitaba este sábado 6 de marzo de
2021 al teatro, para ver la propuesta de Cia. BAAL de Dansa “Ginoide”.

Una propuesta que según su directora, creadora e intérprete principal, Catalina Car-
rasco, supone el cénit de creación de la compañía que forma junto a su pareja senti-
mental Gaspar Morey que es padre de la criatura, Max, que a su vez se convierte en
personaje de la trama que nos presentan. Seguramente para hacer gala de la concil-
iación familiar tan aclamada por las mujeres,  comentamos entre risas y con cierta
ironía en nuestro encuentro, tras la función.

La danza como herramienta social y política para mover
el alma y el pensamiento

Catalina nos cuenta que conciben la danza como “una herramienta para tocar temas
sociales y políticos. Para mover el alma y los pensamientos”. Desde este compromiso,
se hacía difícil no llevar también a escena su realidad actual como padres y artistas.
De este modo elaboraron la trama, desde lo íntimo y personal, para construir un per-
sonaje, Nana, y su realidad distópica.

Si hay algo que destaca y diferencia a la compañía mallorquina, es que acompaña a
sus espectáculos de una escenificación teatralizada, para acercar la danza, que a ve-
ces puede parecer abstracta, al público general. Catalina nos comenta que esto se
debe a sus referentes, Pina Bausch (1940-2009) y la compañía Peeping Tom (2000)
con el teatro danza, cosa que también les permite incidir en el pensamiento.



Nana es la muñeca sexual que Augustin, “chief technology officer” de una empresa
multinacional compra por catálogo en la Nueva Londres de 2029. Nana, encarnada
por Catalina llega a la vida de Augustin para satisfacer las fantasías sexuales de un
hombre con pocas habilidades sociales que probará con ella posturas , posiciones en-
tre el deseo y la desidia final.

Aquí Catalina despliega su estudio de la danza de manera impresionante, jugando con
su cuerpo como si de una muñeca se tratara y convirtiéndolo en un objeto que Au-
gustin maneja voluntad.

En este sentido, el trabajo de Catalina es admirable y nos cuenta que ha abierto puer-
tas a su exploración. El resultado impacta al público, dejándolo sin aliento. La obra re-
sulta inquietante.

Como en toda relación, cuando ya se han probado mil cosas y uno ya ha hecho de
todo, ¿qué más puedes hacer? - nos pregunta Catalina - ¡ pues eso ! ir a por el nene.

De la misma manera, Max, el pequeño niño robot, se instala en la vida de la pareja in-
troduciendo una nueva variable que desmonta a la Nana-muñeca sexual, para con-
vertirla en Nana-mamá. Tal vez esta historia, de alguna manera, nos resulte familiar a
muchas mujeres-no-robot. Una historia a la que nos venimos enfrentando para con-
quistar los espacios públicos y privados como mujeres, en igualdad de condiciones
con los hombres.



La puesta en escena de “Ginoide” se acompaña también de un gran trabajo de técnica
y luces de Jaume Miralles, proyecciones de vídeos creados por Adri Bonsai, artista grá-
fica galardonada, junto al equipo de “Woody & Woody” con un Goya en el 2018 al
mejor corto de animación, y música de Kiko Barrenengoa, un gran conocido de la es-
cena mallorquina.

Catalina nos comenta la necesidad de que los teatros tengan una programación fija y
al menos un día al mes programen danza. La danza es una disciplina que es atraves-
ada por muchas otras y que debería valorarse como imprescindible para poder gozar
una buena salud cultural.

El viernes 12 de marzo de 2021 a las 20h, tenéis la oportunidad de gozar de esta com-
pleta propuesta artística y visual por 10€, enmarcada en el “Marzo feminista” en el
teatro de Artà, para celebrar el Dia Internacional de Mujer, Podéis reservar vuestras
entradas llamando al 971829700.

La cultura es segura y también os aseguramos que el espectáculo removerá vuestros
pensamientos.
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