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1. Introducción.		
	
	
Evolución	y	 trayectoria	de	 la	 compañía.	Recorrido	por	 los	diferentes	 trabajos	de	 la	
compañía	con	visionado	de	algunos	fragmentos	de	las	piezas.	
	
CONTEXTUALITZACIÓN	Y	TRAYECTORIA	DE	LA	COMPAÑÍA	
	
1. INTRODUCCIÓN.	PONT	FLOTANT	
2. ETAPAS	

	
2.1. Primera	etapa:	El	cuerpo	y	la	voz	

	 What	a	wonderful	war!	(2002)	
	 Tránsit,	el	viaje	de	Juanillo	Cabeza	(2004)	
	

2.2. Segunda	etapa:	Tetralogía	del	tiempo		
	 Como	piedras	(2006)	
	 Ejercicios	de	amor	(2009)	
	 Algunas	personas	buenas	(2011)	
	 Yo	de	mayor	quiero	ser	Fermín	Jiménez	(2013)	
	
2.3. Tercera	etapa:	Lo	comunitario	
	 El	hijo	que	quiero	tener	(2016)	
	 Las	siete	diferencias	(2018)	
	 Otras	incapacidades	(2020)	
	

3. CONCLUSIONES	FINALES	
	
	

	
	

2.	La	creación	col·lectiva	en	la	cía.	Pont	Flotant.	
	
Una	de	las	particularidades	de	Pont	Flotant	es	la	colectividad	de	su	trabajo.	Todos	los	
miembros	participan	de	las	diferentes	tareas	dentro	de	la	creación	y	de	la	gestión	de	
la	compañía,	aunque	cada	miembro	tiene	unas	responsabilidades	concretas	(a	veces	
tomadas	de	manera	natural	y	a	veces	repartidas	por	consenso).	
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El	caso	de	la	creación	y	dirección	de	los	montajes	es	bastante	particular	y	se	enmarca	
dentro	de	la	llamada	creación	colectiva,	ya	que	no	existe	la	figura	del	/	la	director	/	a,	
sino	 que	 los	 cuatro	 miembros	 aportan	 ideas,	 contenidos,	 imágenes,	 etc.	 y	 es	 el	
consenso,	 asistido	 por	 el	 imaginario	 común	 creado	 durante	 tantos	 años	 de	
trayectoria,	 lo	 que	 ayuda	 a	 componer	 la	 pieza.	 Sin	 embargo,	 como	 hemos	 dicho,	
cada	uno	participa	en	mayor	proporción	en	las	partes	en	las	que	está	más	capacitado	
y	se	expresa	con	más	facilidad	(escritura	de	textos,	dramaturgia,	propuesta	estética	y	
plástica,	coreografía	y	movimiento,	etc.).	
	
La	 creación	 colectiva	 entendida	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 compañía	 tiene	 en	
cuenta	 las	 siguientes	 premisas	 (las	 que	 se	 desarrollarán	 a	 nivel	 teórico	 y	 práctico	
durante	las	sesiones):	
	

•	El	reparto	o	la	especialización	de	tareas.	La	riqueza	de	diferentes	lenguajes.	

•	El	"yo	creativo".	La	importancia	de	aprovechar	los	recursos,	la	personalidad,	la	

riqueza	creativa,	biográfica,	 la	sensibilidad,	 la	mirada	particular	de	cada	persona	

para	el	enriquecimiento	y	amplitud	del	proyecto.	

•	 El	 concepto	 de	 "propiedad"	 dentro	 de	 la	 comunidad	 creadora	 (dentro	 del	

proceso	creativo	todos	aportan,	por	lo	que	a	menudo	no	se	recuerda	quien	tuvo	

esta	o	aquella	idea:	es	fruto	del	proceso,	no	de	una	mente	aislada).	Excepciones.	

•	El	concepto	de	material.	Mezcla,	fusión	y	contaminación.	Tipos	de	materiales.	

•	La	necesidad	de	una	mirada	única	y	externa	hacia	la	mitad-final	del	proceso.	

•	 Todo	 vale.	 Cualquier	 propuesta	 es	 válida,	 por	muy	 “loca”	 o	 desvinculada	 del	

tema	que	parezca	en	un	primer	momento.	La	importancia	de	las	"asociaciones	de	

ideas	/	conceptos	/	materiales	personales".	

•	El	"juego"	como	"filosofía	de	trabajo"	y	punto	de	partida.	Normas,	componente	

lúdico,	competitividad,	etc.	

	

3.	El	proceso	creativo.	De	lo	íntimo	a	lo	universal.		
	

	
Aunque	cada	proceso	creativo	es	y	debe	ser	diferente,	hay	una	serie	de	puntos	que	
se	 han	 repetido	 en	 los	 últimos	 trabajos	 de	 la	 cía.	 y	 que,	 obviamente,	 han	
determinado	el	resultado:	
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1a.	FASE.	El	tema.	Primera	aproximación	teórica.	
	

•	 La	 elección	 del	 tema.	 Implicación	 personal	 en	 una	 idea	 /	 valor	
universal.	 Conflicto	 personal	 con	 el	 tema.	 Posicionamiento	 ideológico,	
social,	político,	etc.	
	
•	 Investigación	 y	 búsqueda	 teórica	 en	 torno	 a	 la	 temática	 elegida	 en	
diferentes	soportes	(audiovisual,	sonoro,	papel,	etc.):	

o		Científica	(en	campos	diversos:	filosofía,	sociología,	neurología,	
etc.)	
o			Artística.	
o	 Personal	 (anécdotas,	 reflexiones,	 etc.)	 En	 qué	 me	 afecta	
personalmente	 y	 vital	 el	 tema	 en	 cuestión	 y	 sus	 diferentes	
manifestaciones	en	relación	a	mi	trayectoria	vital.	

	
2a.	FASE.	Creación	materiales.	Líneas	de	investigación.	
	

•	Creación	y	búsqueda	de	materiales	(con	diferentes	lenguajes,	soportes,	
etc.)	
•	 Sesiones	 laboratorio	paralelas:	posible	 taller	 laboratorio	paralelo	 (por	
ejemplo,	 con	 abuelos	 y	 niños	 para	 el	 estudio	 del	 tema	 "generacional	 /	
educacional",	o	con	personas	de	diferentes	procedencias	para	el	estudio	
de	la	"diferencia	cultural	";	etc.).	
•	Establecimiento	de	las	líneas	de	investigación	vinculadas	con	el	tema.	
	

	
3ª.	FASE.	Trabajo	con	los	materiales.	
	

•	 Evolución	 hacia	 la	 forma	 dramática.	 Aplicación	 de	 las	 diferentes	
técnicas	y	metodologías	de	trabajo	de	 la	compañía	para	 ir	dando	forma	
dramática	a	los	materiales	(de	la	2ª.	Fase).	
•	 Mecanismos	 de	 organización,	 combinación	 y	 "manipulación"	 de	
materiales:	

o Aleación	(liga)	
o Simultaneidad	
o Secuenciación	
o Yuxtaposición	
o Oposición	
o Coordinación	
o Exageración	
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o Poetización	
o "Cotidianización"	
o Ampliación.	
o Etc.	

	 	
4a.	FASE.	Dramaturgia	y	muestra	con	espectadores.	
	

•	Creación	y	definición	de	la	dramaturgia.	Mirada	externa.	Conexiones	y	
links.	
•	 Pruebas	 y	 muestras	 con	 espectadores	 con	 puesta	 en	 común	 de	
resultados,	reflexión	y	análisis	posterior.	
•	 Ajustes	 de	 la	 dramaturgia	 en	 función	 de	 las	 conclusiones:	 añadir,	
eliminar	o	modificar	conexiones,	acercarlas	o	alejarlas	entre	ellas,	etc.	
•	Estreno.	

	
	

4.	Dinámicas	de	creación	y	dramaturgia.	
	
	

Los	 montajes	 de	 Pont	 Flotant	 se	 caracterizan	 por	 el	 uso	 de	 un	 lenguaje	 escénico	
particular	que	parte	de	 las	siguientes	premisas	y	se	podría	resumir	en	el	desarrollo	
de	los	siguientes	aspectos	durante	los	procesos	de	creación:	
	

•	 El	 concepto	 de	 dramaturgia	 dentro	 de	 la	 compañía:	 contenido	 y	
continente.	
•	 La	 dramaturgia	 del	 cuerpo.	 La	 importancia	 del	 trabajo	 físico	 como	
portador	de	significantes	y	significado.	
•	La	dramaturgia	del	texto.	Elementos	reiterativos.	La	imagen	poética.	La	
conexión	del	texto	con	el	actor.	Uso	de	diferentes	tipologías	textuales.	
•	 La	 dramaturgia	 del	 espectador:	 vivir	 o	 provocar	 una	 experiencia,	 el	
viaje	 emocional,	 el	 humor	 como	 válvula	 bisagra	 de	 las	 situaciones	 de	
tensión,	etc.	
•	La	dramaturgia	de	los	materiales.	Tipos	de	materiales.	

o Una	idea	de	una	escena,	de	una	situación.	
o Escenas	físicas	o	gestuales.	
o Material	 audiovisual:	 un	 vídeo	 (de	 youtube	 o	 creado	 ex	

profeso,	etc),	
o Fotografías,	música,	etc.	
o Objetos.	
o Material	textual	biográfico:	anécdotas,	reflexiones,	etc.	
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o Textos	de	creación	o	de	otros	autores	 tanto	de	 ficción,	 como	
de	no	ficción	(ensayísticos,	científicos,	filosóficos,	literarios	...)	

o Propuestas	performativas.	
	

•	Propuestas	de	espacio	(site	specific,	itinerarios,	italiana,	en	forma	de	u,	
360	grados...)	
•	 Propuestas	 estéticas	 (artistas	 plásticos,	 piezas	 artísticas	 de	diferentes	
disciplinas:	arquitectura,	pintura,	escultura,	performance,	etc.).	
•	Propuestas	de	banda	sonora:	sonidos,	ritmos,	canciones,	melodías	...	
•	Rotura	de	la	narratividad.	Narratividad	fragmentada.	
•	La	mezcla	de	lenguajes.	
•	La	utilización,	apropiación	o	teatralización	de	otras	tipologías	textuales	
y	formas	de	comunicación	(una	conferencia,	una	clase	...).	
•	El	humor	como	vehículo	de	distanciamiento	y	reflexión.	La	exageración,	
la	contradicción,	la	ridiculización,	etc.	
•	 El	 juego	 como	 herramienta	 para	 la	 creación,	 como	 formato	 y	 como	
desencadenante.	
•	La	sencillez.	El	trabajo	sobre	la	esencia.	
•	 La	 ficción	 y	 la	 verdad.	 Fronteras	 y	 límites.	 Incursión	 de	 la	 realidad	
dentro	de	la	ficción.	
•	La	realidad	en	escena.	Potenciación	de	la	verosimilitud.	
•	El	trabajo	con	elementos	biográficos	y	autobiográficos.	
•	La	sorpresa	o	rotura	de	las	expectativas.	
	

	

A	lo	largo	de	las	sesiones	se	abordarán	aspectos	como	el	espacio	escénico,	el	tiempo,	
el	conflicto	dramático,	la	estética	implícita	en	la	dramaturgia	y	cómo	está	presente	la	
poética	de	la	recepción	en	todo	el	proceso	de	la	creación.		
	
La	confluencia	de	todos	los	elementos	dramáticos	y	no	dramáticos	para	conferir	una	
dramaturgia	visual	basada	en	 la	honestidad	y	el	compromiso	social	en	 la	pieza	y	al	
proceso	creativo.	
	
Prestaremos	atención	también,	según	desarrolla	J.	A.	Sánchez	en	Irrupción	de	lo	real	
en	la	escena	contemporánea,	en	el	Campo	expandido	de	la	teatralidad,	el	cruce	del	
teatro	con	otras	disciplinas	en	 las	prácticas	contemporáneas,	 la	 revitalización	de	 lo	
dramático	 en	 ámbitos	 extra-estéticos	 y	 la	 relación	 de	 la	 creación	 artística	 y	 /	 o	
escénica	con	otras	prácticas	sociales	y	políticas.	"(Sánchez,	2011,	p.	25).	
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Precisamente,	 y	 a	 propósito	 de	 la	 anterior	 citación,	 insistiremos	 en	 la	 reflexión	 a	
propósito	 de	 la	 finalidad,	 el	 porqué,	 el	 objetivo	 o	 la	 contribución	 de	 las	 artes	
escénicas	 en	 el	mundo	 que	 nos	 rodea;	 así	 como	 a	 propósito	 del	 posicionamiento	
ético,	 político	 y	 social	 de	 la	 cía.	 a	 la	 hora	 de	 plantearse	 la	 producción	 artística	 en	
general	 y,	 escénica	 en	 particular.	 Asimismo,	 subrayaremos	 la	 especial	 vinculación	
con	 los	 posicionamientos	 y	 experiencias	más	 sociales	 y	 participativas,	mucho	más	
marcadas	en	los	últimos	trabajos	de	la	cía.	
	
	

5.	Práctica	escénica	colectiva	
	
	

Proponemos	 una	 práctica	 escénica	 colectiva	 a	 fin	 de	 experimentar	 de	 manera	
condensada	el	proceso	de	creación	de	Pont	Flotant	(puntos	2	y	4);	transitar	por	las	
diferentes	 fases	 expuestas	 más	 arriba;	 y	 reflexionar	 a	 propósito	 de	 la	 creación	
colectiva	y	sus	recursos	y	herramientas.	
	
Para	 esta	 práctica	 partiremos	 de	 un	 tema	 que	 SE	 ELEGIRÁ	 DE	 MANERA	
CONSENDUADA	 Y	 ARGUMENTADA	 por	 la	 totalidad	 del	 grupo.	 Las	 temáticas	
propuestas	para	la	elección	deben	hacer	referencia	a	un	tema	de	interés	universal;	
que	pueda	ser	extensivo	a	la	totalidad	de	las	culturas	y	contextos	de	los	integrantes	
del	grupo	y	sobre	el	que	todo	el	mundo	pueda	aportar	experiencia	y	conocimientos	
previos.	A	parte	de	los	temas	previamente	trabajados	por	la	cía.,	Como	"El	tiempo",	
"El	amor",	"El	trabajo",	"La	educación"	o	"La	diferencia",	podemos	establecer	otros	
como	"El	humor	","	La	igualdad	",	etc.	
	
Este	 tema,	 que	 supondrá	 el	 germen	 que	 generará	 propuestas,	 conceptos,	 ideas	 y	
materiales	 para	 ir	 construyendo	 la	 dramaturgia,	 será	 el	 centro	 de	 la	 investigación	
escénica	que	se	llevará	a	cabo	durante	las	sesiones	del	Máster.	
	
Como,	por	definición,	el	tema	es	muy	amplio,	 lo	 interesante	para	 la	compañía	será	
que	cuanto	más	lo	personalicemos,	mejor.		
	
La	 elección	 del	 tema	 se	 realizará	 durante	 la	 primera	 sesión,	 por	 lo	 que	 se	 irán	
aportando	y	volcando	materiales	de	diferente	naturaleza	a	 lo	 largo	del	módulo	a	
partir	de	los	cuales	trabajaremos	de	manera	creativa.	
	
La	finalidad	del	trabajo	radica	en	reproducir,	de	manera	sintética	y	condensada,	el	
proceso	 de	 creación	 artística	 de	 la	 cía.	 Pont	 Flotant,	 así	 como	 experimentar	 y	
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tomar	 conciencia	 de	 las	 dinámicas	 y	 metodologías	 prácticas	 de	 la	 confección	
dramatúrgica	colectiva.	
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6.	Referencias	e	influencias	artísticas		
	
	

Webs	de	artistas	y	colaboradores	de	la	cía.:		
	

CIA.	PONT	FLOTANT,	S.C.V.,	www.elpontflotant.es			

	

FERMÍN	JIMÉNEZ	LANDA,	artista	plástico	que	 realiza	vídeos	para	 la	 compañía	y	asesora	
artística	y	estéticamente.	

http://ferminjimenezlanda.blogspot.com.es/		

	
JOSÉ	IGNACIO	DE	JUAN.	Fotógrafo.	Responsable	de	la	fotografía	de	sus	montajes,	de	las	
fotos	de	los	carteles	y	dosieres	de	la	cía.		

http://joseignaciodejuan.photoshelter.com/		

	

MARC	GONZALO	HERRÁIZ.	Iluminador.	Responsable	del	diseño	de	la	iluminación.		

https://marcgonzalo.com/		
	

PO	POY.	Responsable	de	los		collages	de	Exercicis	d’amor.	

http://popoyplon.blogspot.com.es/	

	

DANIEL	ABREU.	Bailarín	y	coreógrafo.	Asesoría	de	movimiento	en	Jo	de	major	vull	ser	
Fermín	Jiménez,	El	fill	que	vull	tindre	i	Les	7	diferències.	

http://danielabreu.com	
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