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2011.

Es la noche de San Juan y Carla declara en comisaría que acaban de violarla.

Ella tiene 17 años. Él 20. Sexo y drogas, o sexo con drogas, tan obvio como
siempre.

¿Dónde están los límites? ¿Quién habla y quién grita dentro de la mente de
un adolescente?

Probablemente, todo se basa en el difícil encaje dentro de este gran abismo.

Y este es el reto.
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EDAD RECOMENDADA
Adolescente – Adulto

DURACIÓN ESPECTÁCULO
80 minutos aproximadamente

FORMATO
Teatro – cine

ESPACIOS DE REPRESENTACIÓN
Teatros (pequeño / mediano / gran formato)

FICHA DEL
ESPECTÁCULO
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EQUIPO
ARTÍSTICO

TÉCNICO

MIQUEL ÀNGEL RAIÓ - DIRECCIÓN, ESPACIO ESCÉNICO Y VÍDEOS

MARTA SOLÉ BONAY -  AUTORA TEXTO

FRANCESC SITGES�SARDÀ - MÚSICA, ESPACIO SONORO Y MONTAJE

JOAN YAGO - AYUDANTE DE DIRECCIÓN

FRANZ WALSH - ILUMINACIÓN

CONCHI ALMEDA - VESTUARIO Y DISEÑO GRÁFICO

VÍCTOR CASASOLA - DIRECTOR de FOTOGRAFÍA VÍDEO COMISARIA �

FÉLIX BONNIN - DIRECTOR de FOTOGRAÍA VÍDEO PLAYA

AGOST ALUSTIZA - sonidO DIRECTO Y GRABACIÓN MÚSICA

LAURA LORENZO -  MAQUILLADORA VÍDEO

IRATXE FERNÁNDEZ - ILUSTRACIONES PÓSTER Y CRÉDITOS

JORDI PUY / VANIA PRODUCCIONS - PRODUCCIÓN EJECUTIVA
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BLAI LLOPIS



LímiTs cuenta la historia de Carla. Ella es una chica de 17 años, un poco
como todas las chicas de 17 años de hoy en día, pero también un poco
diferente a todas ellas.

El mundo de Carla es un mundo especial. Su padre, no sabremos nunca con
certeza por qué las abandonó a ella y a su madre Gloria cuando Carla era
muy pequeña. Carla culpabiliza a su madre y al mundo entero de sus
carencias. Su mundo ha sido convulso y problemático y, también, peligroso
para ella y para los que la rodean. Carla es tierna por dentro, casi como una
niña perdida, pero puede llegar a ser monstruosa por fuera…

Carla, sintiéndose rechazada por David, un chico de veinte años del cual se
ha enamorado, optará por vengarse de él en respuesta a su desplante. Carla
contará para ello con la ayuda y la complicidad de Diana, su amiga fiel y
“vasalla”.

Pero la historia, contada como un thriller, contundente y sin concesiones, no
acaba aquí. En el último tercio de la historia la madre de Carla, Gloria, toma
las riendas de la situación y adquiere protagonismo.

Gloria es una madre moderna, un poco como todas las madres de hoy, pero
también un poco diferente a todas ellas. Ella sufre las consecuencias de
cuidar y educar a una adolescente en solitario y, a pesar de ser una gran
profesional de la pediatría -ironías de la vida- su hija la humilla y la
desautoriza. Gloria, que conoce bien el llamado síndrome del niño
emperador, lo vive en sus propias carnes. Finalmente, descubrirá la verdad
de la violación simulada y tomará la decisión que ella considera justa.
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La obra, sea como sea, no cierra moralmente los personajes, sino que los
muestra con toda la ambigüedad de los tiempos contemporáneos. Los
comprende humanamente, no los juzga. Nos permite pensar sobre la
conflictividad en el mundo adolescente, tratando de comprenderla y
haciendo de espejo de la realidad con la intención de que podamos ir más
allá.

El tiempo interno del espectáculo y la intensidad de su tono, así como el
hecho de utilizar mucha música y audiovisuales al estilo de la gente joven, lo
convierte en trepidante y apetitoso. Como las películas de Gus Van Sant o
Larry Clarck, LímiTs utiliza las maneras de los jóvenes, para hablar de los
jóvenes, pero con un discurso que desborda la propia juventud y convierte la
propuesta también en teatro de adultos y teatro -así lo deseamos- de valor
universal.
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El texto de Marta Solé Bonay -ganador del VIII premio Guillem d’Efak de
textos dramáticos infantiles y juveniles- describe un trepidante recorrido a
través de los rincones más oscuros y tiernos de la mente de una
adolescente. En la línea de Lutz Hübner y el Teatro Joven de Hamburgo, a
duras penas conocidas en el estado español, LímiTs se aleja de un teatro
moralista e infantilizador, y propone situaciones complejas y realmente
pedagógicas que lleven al espectador -adolescente o adulto- a examinar sus
convicciones, dudar de todo lo indudable y, finalmente, extraer sus propias
conclusiones.



Las acciones propuestas hasta ahora son las siguientes:

1. Debate: Al finalizar el pase se analizará la obra al estilo cine-fórum.
Se dará la palabra a los asistentes solicitando que expresen las
emociones que les haya provocado la obra: ¿os ha gustado? ¿os ha
interesado? ¿se adecua a la realidad o no? etcétera… Con esto
pretendemos que se libere la parte emotiva y conflictual de los
adolescentes. Con la intención de facilitar su participación en el
debate proyectaremos imágenes con las opiniones de espectadores
de pases anteriores.

2. Creación de una web: La web que proponemos va dirigida a crear un
forum virtual para que los espectadores puedan ver las impresiones de
otros y dejar las suyas propias. Con esto ponemos las bases para la
creación de una red social donde espectadores y público puedan
descubrir el mundo de LímiTs.
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La obra como herramienta de debate pedagógico. Un valor añadido.

Nos gustaría proporcionar una plataforma de diálogo sobre muchos de los
temas posibles que puedan extraer los adolescentes de la obra: la relación
entre padres e hijos, las familias monoparentales, la agresión gratuita como
comportamiento antisocial, el abuso del alcohol, la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación, la privacidad de la
información, la identidad en la Red, las relaciones de amistad, etcétera.

Como complemento al espectáculo, pues, considerando que se trata de un
espectáculo fomentador del debate entre los jóvenes, proponemos las
siguientes acciones de diálogo. Estas acciones solamente se llevarán a cabo
y cumplirán su finalidad última, cuando la función haya sido destinada
exclusivamente para jóvenes (no en los pases para público adulto) o cuando
se solicite expresamente.



Cia. L'Aviador nace en 2009 para llevar a cabo el proyecto ELS ACCIDENTS DEL
PETIT PRÍNCEP (Los Accidentes del Principito). Una dramaturgia de Miquel Àngel
Raió y Albert Tola sobre la vida y la obra de Antoine de Saint-Exupéry que se pudo
ver en el Teatro Tantarantana de Barcelona, en el Teatro Principal de Palma y en
otros escenarios de Cataluña y Baleares.

La aparición de la compañía es una consecuencia lógica de los deseos y el empeño
creador de MIQUEL ÀNGEL RAIÓ (director) y CONCHI ALMEDA (actriz). Director y
actriz llevan muchos años colaborando en diversos proyectos de artes plásticas y,
sobre todo, audiovisuales. Su experiencia y formación se ha desarrollado
fundamentalmente en el ámbito del cine y la videocreación. La llegada al teatro ha
supuesto una entrada de aire fresco a sus trayectorias y es una manera de dar salida
a otro tipo de temáticas puede que más íntimas y sensuales.

Con su segundo proyecto, Cristalls irisats de plàstic xinès (Cristales irisados de
plástico chino) de Miquel Àngel Raió (premio Teatro Principal de textos dramáticos
2009) la compañía busca establecer una línea de continuidad basada en una firme
apuesta por la dramaturgia de la nueva creación, la investigación de los lenguajes
audiovisuales y el mágico equilibrio entre la potencia dramática del texto y el poder
plástico de la escena.

Con LímiTs, Cia. L’Aviador se dispone a emprender un nuevo vuelo,
completamente distinto a los anteriores, pero necesario en su excitante búsqueda
de nuevos horizontes.
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Desarrolla su carrera profesional en Barcelona. Ha trabajado también en Ciudad de
Méjico y Munich. Desde los 22 años trabaja como director de spots publicitarios,
documentales, vídeo-artes y vídeo-proyecciones teatrales. También ha filmado
algunas piezas cortas de ficción las cuales se han visto en diversos festivales de
España. Entre sus trabajos audiovisuales destacamos: Variacions en una recta
(videodanza, 2008) exhibida en Europa, América, Asia y África y premiada en
Screendance Basel 2008; Autoestop al fons de la nit (documental, 2010) exhibido
en la sección oficial del Festival de Málaga 2010 y ganador del premio SomCinema
2010; L’Amour et son souvenir (documental, 2011) seleccionado en
MEMORIMAGE International Film Festival 2011; Esquena de Ganivet (Festival de
Teatre de Sitges i Grec, 2003) espectáculo que ha obtenido el Premio  de la Crítica
Serra d’Or, de los cuales es coautor y creador de las vídeo proyecciones.
En los últimos años se ha dedicado a la dirección y escritura teatral: Els Accidents
del Petit Príncep (director y co-dramaturgo, temporada 2010, Barcelona), Cristalls
irisats de plàstic xinès (autor y director) obra ganadora de los Premios de Textos
Dramáticos Fundación Teatro Principal de Palma (temporada 2011, Palma de
Mallorca), Pingüins (autor y director, pendiente de estreno) y Partículas de Islandia
(autor).

MIQUEL ÀNGEL RAIÓ
DIRECTOR

INCA MALLORCA 1973
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MARTA SOLÉ BONAY
AUTORA TEXTO

Desde el momento en el que se licencia en Comunicación Audiovisual, combina su
trabajo profesional tanto en dirección, producción y guión de televisión y cine, como
en teatro. Principalmente, desarrolla sus estudios de dramaturgia en l’Obrador de la
Sala Beckett de Barcelona. A lo largo de su trayectoria escribe y dirige varios
proyectos personales, el último de los cuales es LímiTs, obra de teatro para
jóvenes ganadora del VIII premio Guillem d’Efak de textos teatrales, estrenada en
Octubre de 2011 por la Cia. L’Aviador. Actualmente trabaja como guionista en
Televisió de Catalunya.

VIC BARCELONA 1977
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Empieza sus estudios de interpretación, danza, canto y solfeo a los diez años en la
escuela de teatro musical Memory de Barcelona. Marc Vilavella, Miriam Escurriola,
Carmen Sánchez, Mariona Castillo, Marc Sambola, Bealia Guerra y Víctor Álvaro,
han sido hasta ahora sus maestros.
Entró en la profesión en el año 2008, formando parte del grupo musical SP3, de la
mano de Marc Parrot, Ferran González y la coreógrafa Paca Portillo. Dos
temporadas en la serie Ventdelplà (TV3, Diagonal Televisió), Sagrada Família (TV3,
Dagoll Dagom) y actualmente personaje de Cuéntame cómo pasó (TVE, Ganga
producciones). En el mundo del cine ha colaborado en cortometrajes y realizó el
personaje de Virgen María en Mil cretins de Ventura Pons. Musicalmente tiene sus
propios proyectos con espectáculos como Habitació de tardor. Actualmente
trabaja en los proyectos teatrales LímiTs (Miquel Àngel Raió, Cia l’Aviador) y
Dreaming & Rapping (Moisès Maicas, Teatre Obligatori).



Se forma como actriz en el Col·legi de Teatre con Boris Rotenstein, Berty Tobias,
Mercè Lleixà y Ferran Audí –entre otros–, en el Estudio Festino Barocco con Txiqui
Berraondo y Manuel Lillo, y en el Estudio Nancy Tuñón con Nancy Tuñón, Jordi
Oliver, Pepa Fluvià y Nuria Català. Realiza intensivos con James de Paul y Franco di
Francescoantonio y cursos de cámara con Esteve Rovira y Pep Armengol. Desde
2009 estudia Técnica Meisner con Javier Galitó-Cava.

Formada como bailarina, desde hace unos años también se forma en técnicas
aéreas de circo.

Ha participado en diferentes creaciones teatrales como El Burgès gentilhome de
Molière dirigido por Pep Anton Gómez o Gòtic Urbà dirigido por James de Paul; y
creó los grupos de performance Les Baches y Proyecto Barbarella. Es
cofundadora de la Cia. L’Aviador junto a Miquel Àngel Raió. Con esta compañía ha
estrenado las obras Els Accidents del Petit Príncep de Miquel Àngel Raió y Albert
Tola dirigida por Miquel Àngel Raió y Cristalls Irisats de Plàstic Xinès  escrita y
dirigida también por M.À. Raió.

En el ámbito audiovisual ha participado en diferentes cortometrajes como bcn-
berlín y Torcida dir. por Miquel Àngel Raió o La tierra es azul como una naranja
dirigido por Elisabet Rodríguez, en videoartes como Dorments de Miquel Àngel
Raió y en series de TV como Pelotas (TVE), El cor de la Ciutat  y Secrets de
Família (TV3) y El Comisario (Tele5).

Es licenciada en Humanidades y Máster en Edición de Textos por la Universitat
Pompeu Fabra e IDEC respectivamente.
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Después de estudiar interpretación en la escuela de Leona di Marco, viaja a
Barcelona para continuar su formación en el Intitut de Teatre, donde se licencia.

Sánchez Pernil aclamat, Feísima enfermedad y muy triste muerte de la reina
Isabel I o Les Troianes, son algunos de sus trabajos como actriz teatral.

En el campo audiovisual ha hecho diferentes locuciones para campañas publicitarias
y ha participado puntualmente en la serie La Riera de TV3.

El espectáculo Estimada Marta de Àgora Dansa es su primer trabajo como
directora escénica. Es fundadora de la compañía La Calórica.
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Empieza a estudiar interpretación con 10 años. Con 14 empieza a trabajar en el Club
Super3 (SP3), actuando, cantando y bailando, y desde entonces ha trabajado tanto
en teatro como en televisión.

En televisión estuvo 3 temporadas en la serie El Cor de la Ciutat y en la mini serie
Serrallonga ambas de TV3, en la TV Movie La Otra Ciudad y en el largometraje
Caracremada (presentada en el Festival de Venecia), entre otras.

En teatro ha participado en los espectáculos Només és Amor y Freguem-nos una
mica.

Actualmente trabaja con la Cia. l’Aviador en el espectáculo  LímiTs.

ACTOR
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Empresa de servicio al espectáculo creada en Enero de 1996.

Desde sus inicios, Vania se ha especializado en la producción, distribución,
explotación y promoción de montajes de teatro, música, danza y otros
eventos culturales, obteniendo importantes premios nacionales de las artes
escénicas, tanto los otorgados por los profesionales - Premios Max -, como
por el público - Premis butaca -, o por las instituciones  - Premi Ciutat de
Barcelona -.

En sus trabajos Vania imprime una personalidad característica basada en la
implicación y la complicidad con el proyecto.

Además Vania, distingue cuatro líneas de negocio, diferenciadas y
complementarias:

-Producción y organización de eventos culturales.

-Management de compañías y artistas, basado en la gestión integral y en un
trato personalizado.

-Producción ejecutiva, proporcionando la gestión global del proyecto artístico
y económico.

- Distribución estatal e internacional de espectáculos.
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VANIA
PRODUCCIONS

www.vania.es

jpuy@vania.es

933012446 - 662368490



Espacio:

Dimensiones escenario: 8 ancho x 8 de fondo x 4 de altura
Telón negro de fondo + 3 patas por lado
3 barras interiores + 1 barra frontal exterior
Lugar (cabina o barra) para fijar el proyector - proyección frontal

Luz:

8 panoramas asimétricos 1 Kw
20 PC con portafiltros 1 Kw
14 PAR con portafiltros 1 Kw
3 recortes 2 Kw
12 recortes 1 kw
3 recortes 650 w

Sonido:

Doble CD
Micrófono inalámbrico de mano
Pie de jirafa micro
Sistema P.A.
1 monitor

Vídeo:

Proyector con óptica (y potencia adecuada) para cubrir superficie de 5m.
(ancho) x 3,75 m (alto) a 1 metro aprox. del fondo del escenario. El tipo de
proyector dependerá  siempre de  su emplazamiento en relación a la
pantalla.
La pantalla la lleva la compañía.
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