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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?

Nuevvva 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. La peculiar 
relación entre Nana, su nueva 
compañera, se verá alterada por un 
nuevo escenario, un tercer elemento 
que se intercalará en la convivencia 
y que la llevará 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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ESTRENO:
FiraB, Teatre Principal de Palma. 3/10/19

DURACIÓN:
55 minutos

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

ENLACE AL CLIP:
https://vimeo.com/357692642 

ENLACE AL VÍDEO COMPLETO:
https://vimeo.com/363317757 

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

“
”

https://vimeo.com/357692642
https://vimeo.com/363317757


Ginoide

FICHA TÉCNICA



Baal fue creada en 2013 por Catalina Carrasco (bailarina, performer, creadora) y Gaspar Morey (científico, tecnólogo y performer).

Definen su trabajo como Transdanza:

“Trans = a través, más allá, al otro lado de”. Nuestro trabajo está lleno de líneas transversales que crean un espacio transfronterizo 
y translúcido; un lenguaje que obedece a la normatividad, ansioso por transformar el convencionalismo y que se rebela contra el 
conformismo. Exponemos seres expresivos más allá del intérprete en espacios biológicos y tecnológicos.

Baal estrenó su primer espectáculo en 2014, fue Viaje a Ninguna Parte con él ganó el premio CENIT 2014 al mejor espectáculo de 
investigación teatral. Baal ha sido seleccionada 2 veces para el circuito de la Red de Teatros Alternativos con  Viaje a ninguna parte y 
CROTCH, 2 veces para el catálogo AECID con Viaje a ninguna parte y MiraMiró, en 2018 recibe ayuda de ACE y el Instituto Cervantes 
para participar con MiraMiró en el festival ATTA de Turquía, también en 2018 tiene el apoyo del INAEM para girar por España. Desde 
sus inicios ha tenido el soporte del IEB, ayudas a la proyección exterior del Govern Balear.

Viaje a ninguna parte (y su versión TRAVELLING para espacios no convencionales) ha estado en Festivales como el Si dance Corea, La 
Becquée Francia, Dance in the City Bélgica-Alemania, Red Noroeste de festivales de México, en la sala Hiroshima de Barcelona entre 
otros.

CROTCH, se creó gracias al soporte de Fira Tàrrega y Govern Balear. En residencia en el Graner y l´Estruch, se estreno en dicha fira en 
2016 y desde entonces ha estado en teatros españoles como Circo Murcia, Leal Tenerife, La Mutant Valencia, Sala Becket de Barcelona, 
Teatro Principal de Palma, entre otros muchos de nuestro País. En el extranjero ha estado en festivales como Sommerblut de 
Alemania, Bailar a Pantalla de México, Quelli che la danza de Italia.

MiraMiró, co-producción del Teatro Principal de Palma con el soporte de Succesió Miró y Fundación Miró de Palma. Con tan solo 
un año de vida ya se ha podido ver en el festival Dance days Chania de Grecia, Rassegna in contri de Italia, Danza Xixon, FIET, en 
teatros de Mallorca, Ibiza, Menorca, Cataluña, País Vasco, seleccionado en la red de teatros comunidad de Madrid y Castilla la Mancha. 
Proximamente en Conde Duque Madrid.

En resumen los espectáculos de Baal han girado por España, Alemania, Francia, Grecia, Hungría, Finlandia, Suecia, México, Corea y 
Turquía. 
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CURRÍCULUM DE BAAL



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

“
”Catalina Carrasco y Gaspar Morey







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 en 
contemporáneo, 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, Berlin y 
Colonia.
Siempre le acompaña la 
imperiosa necesidad de crear. 
Ello le 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

Estudió 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



CONTACTO


