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Síntesis del espectáculo
Conseguir que el tiempo se pare por un rato, un rato compartido entre un colecti-
vo de gente desconocida, para estar presente con lo que pasa, es una cosa única. 
La transmisión oral de una historia es un acto atemporal y siempre estará presen-
te en nuestra sociedad. A todo el mundo le gusta escuchar un cuento, empatizar 
con un personaje y descubrir lugares, paisajes, música... 
Por eso entiendo el teatro como un acto de resiliencia y militancia, es insusti-
tuible irrepetible y efímero. A través de los diferentes lenguajes, llegar de una 
manera sensorial y tocar la piel de cada espectadora. 
La idea de este espectáculo surgió de la necesidad de explicar la historia de mi 
familia y la injusticia a la que estuvieron sometidos. Refleja el amor y la devo-
ción que mi padre me ha transmitido por las montañas del Pirineo Aragonés, su 
pueblo de nacimiento: Gerbe, y una casa de piedra que lleva, inamovible, más de 
dos siglos a mi familia. Pero si no hubiera estado por la lucha de mi familia para 
recuperar lo que era suyo, yo seguramente no habría conocido la tierra, donde 
salen mis raíces familiares. 
La dictadura franquista y una zona óptima para la construcción de presas signi-
ficó, para muchos pueblos: su desaparición. Y para la gente: un exilio forzado 
e injusto, que vio su hogar ahogado bajo el agua de los pantanos y del que solo 
resta a la vista algún campanario de las iglesias que sobresalen del agua; como la 
punta de una lanza que atraviesa las aguas del olvido y reclama la memoria. 
Este espectáculo quiere rendir un homenaje a mi familia, a los habitantes de los 
pueblos que ahora restan bajo el agua, a la memoria histórica y, a través de un 
lenguaje poético, denunciar y contar cómo el poder actúa con impunidad. 
El folclore mantiene vivo un pueblo y a su gente. A través de la música en direc-
to, con adaptaciones de las canciones originales de La Ronda de Boltaña - grupo 
autóctono de la zona - del lenguaje de la acrobacia aérea – de una cuerda - y de 
la voz y el cuerpo de dos intérpretes, este proyecto trata de crear un espectáculo 
híbrido de teatro de texto, circo y teatro musical para dar voz a la tradición y la 
memoria histórica con una estética y lenguajes contemporáneos. 
Quiero hacer viajar al espectador a un lugar rústico, natural y salvaje dotado de 
una belleza única, pero sin olvidar el despotismo y el abuso al que tuvieron que 
resignarse. 
Torres que querrían repicar sus campanas, como en un sueño cuando quieres 
gritar y no puedes. El espectáculo quiere ser esta lanza y el espacio escénico un 
campanario, como no podía ser de otra manera.
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La intención de este espectáculo es 
explicar los hechos que tuvieron 
lugar en la comarca del Sobrarbe, a 
causa de la construcción de presas y 
pantanos bajo la dictadura franquista 
en los años sesenta. A través de la voz 
de la narradora, la obra oscilará por 
diferentes saltos temporales. 
Nos situaremos en los años sesenta, 
la época en la que tuvo lugar la inun-
dación de pueblos y el exilio obliga-
do de su gente. Pasando por los años 
ochenta, momento indispensable ya 
que mi familia puede recuperar la 
casa, donde fueron forzados a mar-
char, y a partir de aquí rehacer un 
pueblo entero habitándolo de nuevo. 
Teniendo como referencia el tiempo 
presente, desde a visión de la narra-
dora. 
 

La obra, pretende ser heterogénea tanto en las disciplinas que se mezclan como 
en la manera de desarrollar el tema expuesto. Recoger diferentes miradas y pun-
tos de vista: la narradora, la vivencia de los aldeanos impotentes que vieron su 
pueblo ahogado, la voz de una niña que no entiende porque tiene que marchar de 
su pueblo y la manera – injustificada – que llevó a una empresa y a los regentes 
del poder, a obtener electricidad a cualquier precio. 

Los dos intérpretes pondrán en práctica los diferentes lenguajes: la música en 
directo y las canciones, nos trasladan directamente al folclore de la zona, una 
cultura y tradiciones concretas. Una obra musical, en la cual la música tiene un 
papel clave, la letra de las canciones nos hará comprender y entender qué sen-
timiento queda, de todo aquello, puesto que algunos de los compositores son 
testigos de primera mano. A través de un acordeón, un violín y la voz, podemos 
llegar aquellos lugares donde solo la música sabe acogernos. 

Intención de la propuesta
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El lenguaje corporal estará presente en todo momento. La intérprete también 
dará vida a una cuerda que, colgada de la escenografía, a momentos se converti-
rá en un elemento puro de circo, a momentos un objeto más jugado dentro de la 
historia.
Teatro, música y circo se mezclarán, se manifestarán sobre el espacio escénico 
para explicar una historia no lineal, sobre una escenografía evocativa: estructura 
que sirva para colgarse y a la vez recuerde a la silueta de la torre de la iglesia 
de Mediano, pueblo hundido sobresaliendo del agua del pantano.
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Escenografía
La escenografía pretende ser sencilla a la vez que sugerente. Nos basamos en 
una imagen conocida y familiar. Cualquiera es capaz de reconocerla si se acerca 
a la zona.

La idea inicial para la escenografía es hacer una estructura con la posibilidad de 
colgarse de ella y a la vez recuerde la silueta de la torre de la iglesia de Mediano 
sobresaliendo del agua del pantano. La propuesta es una estructura que siga el 
perfil de este campanario concreto.
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Esta silueta genera un escalonado que podemos aprovechar por debajo como es-
pacio escénico, y por debajo para poner los diversos anclajes para las cosas que 
queramos colgar: cuerda, columpio, etc. A la vez también necesitamos una base 
grande para la estabilidad de toda la estructura: así que todo se soporta sobre 
un escenario redondo, de 30 cm de altura y 300 cm de diámetro, que esconde 
la estructura de la base , con patas nivelables. Esta tarima tiene trampillas para 
esconder los elementos del atrezzo.
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El dibujo de la estructura desde arriba puede ayudarnos a hacernos una idea de 
las dimensiones reales de la estructura, y de las posibilidades de utilizar las pasa-
relas superiores.
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Por otro lado la propuesta también contaría con un delimitador del espacio escé-
nico configurado por troncos de arboles muertos sacados del pantano, pintados y 
barnizados con tonos azulados para acabar de crear la imagen de la torre salien-
do del agua. Por otro lado colocaríamos en la pared del fondo de la estructura 
una pantalla de gobelin para hacer proyecciones.
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L’Avalot

L’Avalot es una compañía de teatro de calle que el 31 de diciembre de 1985 
pone ante el público su primer espectáculo. A partir de ese momento hemos tra-
bajado de una manera continuada y profesional.
Hemos hecho incursiones en el teatro de sala, el circo, la publicidad, la esceno-
grafia, la producción, pero siempre hempos vuelto a eso que más nos identifica: 
el teatro de calle, tanto en gran formato, con pirotecnia y grandes elementos, 
como en pequeños espectáculos relacionados con las artes del feriante. Hemos 
sido impulsores de proyectos como el Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular de 
9 barris, el festival Passatge Insòlit o el casal Aquest estiu viu l’escena, entre 
otros.
Esta propuesta se convierte, como en nuestro anterior espectáculo FOC, estre-
nado en julio de 2020, en una apuesta para dar continuidad a una compañía que 
lleva treinta y cinco años de trayectoria, con nuevas y renovadas energías sin 
malbaratar la experiencia y la estructura adquirida en estos años.
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Alícia Buil
Actriz, cantante, violinista, acróbata aérea

Alícia Buil nace en Barcelona en 1993. Empieza sus estudios musicales de muy 
pequeña en la escuela Oriol Martorell, en la especialidad de violín. 
Al acabar sus estudios de bachillerato empieza su formación en teatro musical y 
enseguida se mete dentro del mundo profesional de la interpretación en el ámbi-
to del teatro de calle.

Desde 2013 y hasta la actualidad 
forma parte de la compañia Cam-
piquipugui, con los espectáculos 
de calle: Rats!, Asteroid, Pigs. En 
el ámbito de sala con La Rate-
ta y el ultimo espectáculo de la 
compañia dirigido por Rosa Diaz, 
Camí a l’escola. 
Forma parte del equipo de EQM 
Produccions, hasta la actualidad 
con el espectáculo Puff, el drac 
màgic y Els secrets de Mr. Strom-
boli, espectáculo de calle aun en 
gira. 
También forma parte de la com-
pañía l’Avalot, donde aprende a 
desarrollar la técnica del fuego y 
la pirotecnia desde el espectáculo 
Dinomaquia hasta FOC, estrena-
do en 2020.
En el ámbito de teatro de sala 
trabaja con la compañía Teatre 
del Repartidor con espectácu-
los como la Dama Boba y Terra 
Baixa, dirigidos por Pepa Calvo.

En 2016 ingresa en el Institut del Teatre de Barcelona, donde da comienzo la 
carrera de interpretación musical y combina los estudios con las funciones y los 
proyectos en activo.
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Complementando la carrera de actriz, siempre se ha dedicado a la música como 
violinista y cantante, es espectáculos como Tragicomedia de Lorca, Así que 
pasen cinco años y Canço de Nadal, dirigidos por Juanjo Marín, o Un viatge pel 
musical de Pirates Teatre.
Paralelamente ha convertido una afición, la acrobacia aérea, en profesión, ejer-
ciendo como acróbata aérea en diversos actos culturales.
La experiencia anterior en diversas compañías teatrales de largo recorrido, le han 
proporcionado herramientas, técnicas y habilidades practicas las cuales alimen-
tan su entusiasmo y decide emprender su propio espectáculo. 
Después de haber debutado como actriz de calle, de musical y de texto con di-
versas compañías y directores, decide empezar como creadora emergente capita-
neando una creación.
Memoria bajo el agua es pues una creación de Alícia Buil, pero cuenta con un 
equipo potente. Algunos de ellos ya se han cruzado con anterioridad en su cami-
no profesional.
Es también el lugar donde poner en práctica los diferentes lenguajes escénicos 
adquiridos al largo de los años.
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Equipo artístico

Pepa Calvo | Autoría i dirección artística

Inicia sus estudios en el Instituto del teatro de Barcelona 
y Sevilla, trabajando con profesores como Carlos Gandol-
fo y Jorge Vera. Miembro fundadora de la cooperativa el 
G.A.T (Grupo de Acción Teatral) donde ejerce de actriz 
en más de diez producciones. El año 1993 funda la com-
pañía del Teatro del Repartidor, la cual tiene 
27 años de trayectoria. Y allí desarrolla la tarea de di-
rectora, con espectáculos como Terror y Miseria en el 
primer franquismo, de José Sanchís Sinisterra. El último 
debut ha sido la dirección de Testimoni de càrrec, obra 
que lleva más de dos años en cartel en el Teatre del Raval 
(Barcelona). 

Antonia Ruiz | Dirección movimiento artístico aéreo

Empieza sus estudios de danza en el Institut del Teatre de 
Barcelona, 1986-1990. Continúa su formación a The Pla-
ce Theatre (Londres). Empieza su formación en el mun-
do del circo, dominando diferentes técnicas aéreas en la 
escuela Rogelio Rivel (Barcelona). Ha trabajado en com-
pañías como Comediants, Desastrosus Cirkus y con el 
espectáculo Rodó, dirigido por Leandre Rivera, el cual se 
llevó el premio Nacional de Circo de Cataluña, 2006.
Actualmente compagina sus números de trapecio, aro, 
telas y cuerda, así como en la creación de coreografías aé-
reas. Y es formadora de aéreos (aro, cuerda, telas, trape-
cio) en la escuela de circo Rogelio Rivel desde 2001.
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Joaquim Badia | Compositor y diseñador espacio sonoro

A los siete años empieza su formación musical como clari-
netista y pianista en la escuela Oriol Martorell (Barcelona). 
Debido a su interés por la composición  
siempre mostró interés por la composición. En 2009 se 
incorporó a la Purcell School for Young Musicians (Lon-
dres), donde estudio Composición con Haris Kittos y 
Piano con Andrew Ball. Continuó sus estudios superio-
res musicales en el Royal College of Music (Londres), 
donde obtuvo el premio DS Forbes. En 2015, estudió un 
máster en composición de cine, televisión y videojuegos 
al Berklee College of Music (Campus de València). Su 
música se ha interpretado en la mayoría de espacios im-
portantes del Reino Unido y Barcelona. Ha ganado varios 
premios de música de cámara y premios de composición, 
incluido el BBC Young Composer of the Year el 2010 
(subcampeón). Ha compuesto la música de varias 
películas de Ventura Pons, como Miss Dalí o Sabates gros-
ses. También ha compuesto la banda sonora del documen-
tal Shootball de Fèlix Colomer.

Jaume Baliarda | Diseño i construcción escenografía

Su trayectoria profesional está vinculada desde sus inicios 
a l’Avalot. También ha construido elementos escenográ-
ficos para otras compañías i per proyectos como el Circ 
d’Hivern o cabalgatas de reyes. Miembro de l’Avalot 
desde sus inicios en 1985 y director artístico de todos los 
proyectos de la compañía desde 1999. Responsable de la 
imagen del festival Passatge Insòlit.
Ganador del premio al mejor espectáculo de calle en Ciu-
dad Rodrigo por el espectáculo Dinomàquia en 2007
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Marta Méndez | Diseñadora y técnica de luces

Nacida en Gijón, licenciada en arte Dramático al 
ESAD de Gijón, y graduada como técnica de iluminación 
por la ECAM. En su faceta como diseñadora y técnica 
de iluminación empezó su formación con Pilar Velasco i 
Rafa Echeverz a FETEN, el LEV o el Centro Niemeyer 
entre otros. Una vez en Barcelona ha continuado compa-
ginando su actividad como diseñadora/ técnica de luces y 
sonido en compañías como El quemaqueda de Teatre, Ca-
bareTap, Tanaka Teatro o la Fundación Phonos. Además 
de dedicarse a la realización de sus propios proyectos 
teatrales / audiovisuales, y en la investigación en el en-
trenamiento actoral, haciendo una residencia en Fabra 
i Coats en 2017.
Actualmente combina sus facetas de actriz, ilumi-
nadora teatral y de docente siendo una de las profe-
soras de interpretación de la escuela de cine Catalo-
nia Film School y Plàudite Teatro.

Guillem Font | Actor

Arenys de Mar, 1991, Formado en música y teatro, está 
actualmente finalizando sus estudios de interpretación en 
la especialidad de texto en el Institut del Teatre de Barce-
lona.
Ha trabajado en diversos montajes de texto, improvisa-
ción, musical o danza como ImproZoo en el Club Capitol 
de Barcelona, Imaginarium el musical, en el Taetre Coli-
seum de Barcelona y en el Compac de Madrid, Teen Time 
Gone, en el Festival de Danza de Sevilla y en el Teatre de 
Lloret, o La filla del mar en el Teatre Regina, entre otros.
Como diseñador de espacios sonoros y de luz ha trabaja-
do con Mabel Olea en los espectáculos Set_Point, Japan 
y The Big City.
Miembro fundador de la compañía La Cremosa repre-
sentando Salomé y miembro también de la compañía La 
Borda. Actualmente trabaja como vocalista en el grupo de 
versiones La Mitjanit.



17

Alícia Buil | Autoría y actriz

Se forma en el Institut del Teatre (Barcelona), en la es-
pecialidad de interpretación musical. Siempre ha combi-
nado la formación con la vida profesional. Ha recorrido 
festivales de teatro de todo el mundo con las compañías 
EQM Producciones, Campiquipugui y l’Avalot Teatre. 
Así como a las producciones de l’Excéntrica, Tragicome-
dia y Cuento de navidad, dirigidas por Juanjo Marín. Úl-
timamente la hemos podido ver en la producción Camino 
a la escuela, dirigida por Rosa Díaz, la cual gira por todo 
el territorio nacional. Complementa su trabajo de actriz 
con la música, es intérprete de violín, y con la formación 
de circo en aéreos: telas y cuerda.

Berta Núñez | Producción ejecutiva

Santa Coloma de Gramenet, 1960. Licenciada en magis-
terio. Miembro de l’Avalot desde sus inicios en 1985. Ha 
sido actriz en los montajes de l’Avalot y constructora de 
elementos y de vestuario en el taller de la compañía hasta 
1998. A partir de ese año se especializa en la gestión y las 
producciones de l’Avalot. També ha llevado algunas pro-
ducciones externas, como los dos primeros Circ d’Hivern 
de l’Ateneu Popular9Barris. Directora de  actividades de 
ocio, dirige desde hace diez años el casal Aquest estiu viu 
l’escena. También es co-directora del Passatge Insòlit.
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Requisitos técnicos
Se trata de un espectáculo de creación, por lo tanto las necesidades técnicas pue-
den ir cambiando sobre la marca del proceso.

Ficha técnica provisional

Espacio plano de un mínimo de 6 metros de diámetro. El público se sitúa 180º 
alrededor de este espacio, sentado.

En caso de hacerse en el exterior el espectáculo se deberá hacer de noche, ya que 
necesita oscuridad. Por este mismo motivo habrá apagar el alumbrado público 
cercano al punto de actuación.

En interiores, altura mínima de 4 m en el espacio escénico. 

Una toma de corriente de 2000W y 220v cercana al lugar de actuación.

Equipo de sonido, proporcionado por la compañía.

Lugar para aparcar el vehículo de la compañía.
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Soporte institucional 
Tratándose de un espectáculo de memoria histórica, es importante contar con la 
ayuda del lugar geográfico del cual se nutre la obra. El primer paso fue hablar 
con la técnica de Cultura de la Comarca del Sobrarbe; ademas de facilitarme 
contactos de testimonios y información bibliográfica, han tomado la responsabi-
lidad de hacer llegar el espectáculo a la comarca.

El paso siguiente ha sido hablar con el ayuntamiento de Aínsa, capital de la 
comarca. Y tanto el concejal de cultura como la concejal de desarrollo mostraron 
su compromiso con el proyecto. Nos cederán un espacio de ensayo a cambio de 
presentar el espectáculo en Aínsa. Y más adelante una gira por la comarca.

Adjuntamos la carta.
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AYUNTAMIENTO DE AINSA-SOBRARBE

___________________________________ 

 D./D.ª  PEDRO  LARRAMONA  ANGUSTO  Secretario  del  AYUNTAMIENTO 

AINSA-SOBRARBE.

CERTIFICA

Que el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe realiza una colaboración con la actriz 

Alicia  Buil  Sanchez  DNI  39443112K  para  el  desarrollo  de  un  espectáculo  de  nueva 

creación  bajo  el  posible  título  de  "Sobrarbe  y  el  pantano."  Una  obra  de  memoria 

histórica donde se expone, de manera poética, la injusticia de los habitantes de pueblos 

de Sobrarbe a causa de los pantanos. A través de en un híbrido de circo, música en 

directo y teatro de texto

El Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe cede a la profesional Alicia Buil un espacio 

durante una semana para la realización de una residencia artística en el territorio. Ésta  

culmina con la exhibición pública de "Sobrarbe y el pantano" para los habitantes del 

territorio de Sobrarbe y visitantes de la zona.

Firma también el Alcalde/Presidente ENRIQUE PUEYO GARCÍA.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

_______________________________________________________________________

___
Plaza Mayor Nº 1, 22330-Aínsa (Huesca)  Tf: 97450002, Fax: 974500955

AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE C
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