


Conseguir que el tiempo se pare por un rato, un rato compartido entre 
un colectivo 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 
presente 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 insus-
tituible 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 devoción 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 sido por la 
lucha de mi familia para recuperar lo que era suyo, yo seguramente no habría 
conocido la tierra de donde salen mis raíces familiares. 
La dictadura franquista y una zona óptima para la construcción de presas 
significó, 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 
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de un lenguaje poético, denunciar y contar cómo el poder actúa con impuni-
dad. 
El folclore mantiene vivo un pueblo y a su gente. A través de la música en 
directo, con adaptaciones de las canciones originales de La Ronda de Bol-
taña -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 tuvie-
ron 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.

Alícia Buil, autora del espectáculo



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 inundación 
de pueblos y el exilio obligado de su gente. Pasando por los años ochenta, 
momento indispensable ya que mi familia puede recuperar la casa, donde 
fueron forzados a marchar, y a partir de aquí rehacer un pueblo entero habi-
tándolo de nuevo. Y teniendo como referencia el tiempo presente, desde la 
visión de la narradora. 

La obra, pretende ser heterogénea tanto en las disciplinas que se mezclan 
como en la manera de desarrollar el tema expuesto. Recoger diferentes mi-
radas y puntos 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 tres intérpretes ponen 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 



sentimiento queda, de todo aquello, puesto que algunos de los compositores son testi-
gos de primera mano. A través de un un violín y la voz, podemos llegar aquellos luga-
res donde solo la música sabe acogernos.

El lenguaje corporal esta presente en todo momento. Los intérpretes también dan vida 
a una cuerda que, colgada de la escenografía, en algunos momentos se convierte en un 
elemento puro de circo, en algunos momentos un objeto que interviene en la historia.
Teatro, música y circo se mezclan, se manifiestan sobre el espacio escénico para expli-
car una historia no lineal, sobre una escenografía evocativa: estructura que sirva para 
colgarse y a la vez recuerde la silueta de la torre de la iglesia de Mediano, pueblo hun-
dido sobresaliendo del agua del pantano.



El espacio escénico

El espectáculo se desarrolla en un espacio de 10 metros de anchura, 6 
de fondo y 5 de altura. En el centro de este espacio está el elemento 
escenográfico principal: una estructura de hierro y madera, que forma 

un escenario circular de 3 metros de diámetro y 4 de altura, con 8 trampillas, 
y donde se soporta la estructura que imita la silueta del campanario de Me-
diano y de donde cuelga la cuerda. A ambos lados de esta estructura dos pe-
queños elementos escenográficos, uno con los controles de luz y sonido y el 
otro con diversos elementos como campanas tubulares, cubo de agua, sopor-
te para el violín y las albahacas. Las acción teatral ocupa todo este espacio, 
jugando con los tres elementos.
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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 mo-
mento hemos trabajado de una 
manera continuada y profesional.
Hemos hecho incursiones en el 
teatro de sala, el circo, la publi-
cidad, la escenografia, la produc-
ción, pero siempre hempos vuel-
to a eso que más nos identifica: 
el teatro de calle, tanto en gran 
formato, con pirotecnia y gran-
des elementos, como en peque-
ños espectáculos relacionados 
con las artes del feriante. 

L’Avalot

Hemos sido impulsores de pro-
yectos 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 espec-
táculo FOC, estrenado en julio 
de 2020, en una apuesta para 
dar continuidad a una compañía 
que lleva treinta y cinco años de 
trayectoria, con nuevas y reno-
vadas energías sin malbaratar la 
experiencia y la estructura ad-
quirida en estos años.Foto: Joan Cabañas



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 musi-
cal y enseguida se mete dentro del mundo profesional de la interpretación en 
el ámbito del teatro de calle.
Desde 2013 y hasta la actualidad forma parte de la compañia Campiqui-
pugui, con los espectáculos de calle: Rats!, Asteroid, Pigs. En el ámbito de 
sala con La Rateta 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 es-
pectáculo Puff, el drac màgic y Els secrets de Mr. Stromboli, espectáculo de 

Alícia Buil
Actriz, cantante, violinista, acróbata aérea

interprete y autora del espectáculo

calle aun en gira. 
También forma parte de la compañía l’Avalot, donde aprende a desarrollar 
la técnica del fuego y la pirotecnia desde el espectáculo Dinomaquia hasta 
FOC, estrenado en 2020.
En el ámbito de teatro de sala trabaja con la compañía Teatre del Repartidor 
con espectáculos como la Dama Boba y Terra Baixa, dirigidos por Pepa Cal-
vo.



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.

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, 
ejerciendo 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 
alimentan su entusiasmo y decide emprender su propio espectáculo. 
Después de haber debutado como actriz de calle, de musical y de texto con 
diversas compañías y directores, decide empezar como creadora emergente 
capitaneando 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 
camino profesional.
Es también el lugar donde poner en práctica los diferentes lenguajes escéni-
cos adquiridos al largo de los años.



Las canciones del espectáculo son todas de La Ronda de Boltaña, grupo 
de musica tradicional del Sobrarbe, que muy gentilmente nos ha per-
mitido usar su preciosa música. Este grupo está tocando desde 1992, 

ya sea en formato de ronda como encima del escenario, recuperando instru-
mentos olvidados y antiguas canciones, componiendo nuevos temas, ponien-
do voz a las gentes y tierras del Sobrarbe.
Y tocan jotas, ¡como no!, pero también, como las ha habido siempre en las 
rondas de la montaña, mazurkas, polkas y pasodobles; músicas de Sobrarbe, 
del Pirineo entero y de todo Aragón; porrones y pastas, canciones y baile.
Tanto en escenario o ronda su formación es la misma, aquella con la que 
empezaron: voces, los instrumentos propios de la rondalla (guitarra, guitarro, 
laúd y bandurria), y junto a ellos los instrumentos de su tierra pirenaica (la 
gaita de boto -hija de la del último de los viejos gaiteros de Sobrarbe, Chuan 
Cazcarra de Bestué-; la trompa -un oboe popular, concretamente el que toca-
ban los famosos músicos de Caserras, en la Ribagorza-; y representando a las 
tierras del Viejo Aragón, el chuflo y el salterio. Completan el grupo el clari-
nete y el acordeón. 

Han grabado seis discos: “La Ronda de Boltaña” (1996); “Banderas de 
humo” (1998); “País de anochecida” (2001); “Salud País” (2007), “La huella 
que el tiempo deja” (2014) y “Bailando entre las ruinas” (2019). Más de un 
centenar de canciones que desde la lágrima a la risa, quisieran explicar y de-
fender la tierra, las gentes, la cultura y la manera de vivir del Pirineo, y que 
hoy constituyen la práctica totalidad del repertorio que interpretan al subir 
a un escenario, pero solo una pequeña parte,- aunque muy importante para 
ellos- de lo que cantan por las calles.

La Ronda de Boltaña



Pepa Calvo | Dirección y dramaturgia

Inicia sus estudios en el Instituto del teatro de Barce-
lona y Sevilla, trabajando con profesores como Car-
los Gandolfo 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 compañía del Teatro del Repartidor, la 
cual tiene 27 años de trayectoria. Y allí desarrolla la 
tarea de directora, con espectáculos como Terror y Mi-
seria en el primer franquismo, de José Sanchís Sinis-
terra. 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 de movimiento y cuerda

Empieza sus estudios de danza en el Institut del Tea-
tre de Barcelona, 1986-1990. Continúa su formación 
a The Place Theatre (Londres). Empieza su formación 
en el mundo del circo, dominando diferentes técnicas 
aéreas en la escuela Rogelio Rivel (Barcelona). Ha 
trabajado en compañías como Comediants, Desas-
trosus 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 
aéreas. Y es formadora de aéreos (aro, cuerda, telas, 
trapecio) en la escuela de circo Rogelio Rivel desde 
2001.

Equipo artístico



Joaquim Badia | Compositor y diseñador espacio 
sonoro

A los siete años empieza su formación musical 
como clarinetista y pianista en la escuela Oriol Marto-
rell (Barcelona). Debido a su interés por la composi-
ción  
siempre mostró interés por la composición. En 2009 
se incorporó a la Purcell School for Young Mu-
sicians (Londres), donde estudio Composición 
con Haris Kittos y Piano con Andrew Ball. Continuó 
sus estudios superiores musicales en el Royal Co-
llege of Music (Londres), donde obtuvo el premio 
DS Forbes. En 2015, estudió un máster en composición 
de cine, televisión y videojuegos al Berklee Colle-
ge of Music (Campus de València). Su música se ha 
interpretado en la mayoría de espacios importantes del 
Reino Unido y Barcelona. Ha ganado varios premios 
de música de cámara y premios de composición, inclui-
do el BBC Young Composer of the Year el 2010 (sub-
campeón). Ha compuesto la música de varias 
películas de Ventura Pons, como Miss Dalí o Sabates 
grosses. También ha compuesto la banda sonora del 
documental Shootball de Fèlix Colomer.

Jaume Baliarda | Diseño y construcción escenografía

Su trayectoria profesional está vinculada desde sus 
inicios a l’Avalot. También ha construido elementos 
escenográficos 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 artísti-
co 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 
Ciudad Rodrigo por el espectáculo Dinomàquia en 
2007



Marta Méndez | Técnica de luces y actriz

Nacida en Gijón, licenciada en arte Dramático al 
ESAD de Gijón, y graduada como técnica de ilumi-
nación 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 compaginando su actividad como diseña-
dora/ técnica de luces y sonido en compañías como El 
quemaqueda de Teatre, CabareTap, Tanaka Teatro o la 
Fundación Phonos. Además de dedicarse a la realiza-
ción de sus propios proyectos teatrales / audiovisuales, 
y en la investigación en el entrenamiento actoral, ha-
ciendo 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 
Barcelona.
Ha trabajado en diversos montajes de texto, improvisa-
ción, musical o danza como ImproZoo en el Club Capi-
tol de Barcelona, Imaginarium el musical, en el Taetre 
Coliseum 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 tra-
bajado 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.



Alícia Buil | Autoría y actriz

Se forma en el Institut del Teatre (Barcelona), en la 
especialidad de interpretación musical. Siempre ha 
combinado la formación con la vida profesional. Ha 
recorrido festivales de teatro de todo el mundo con 
las compañías EQM Producciones, Campiquipu-
gui y l’Avalot Teatre. Así como a las producciones de 
l’Excéntrica, Tragicomedia y Cuento de navidad, diri-
gidas por Juanjo Marín. Últimamente 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 aé-
reos: telas y cuerda.

Berta Núñez | Producción ejecutiva

Santa Coloma de Gramenet, 1960. Licenciada en ma-
gisterio. 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 es-
pecializa en la gestión y las producciones de l’Avalot. 
També ha llevado algunas producciones externas, como 
los dos primeros Circ d’Hivern de l’Ateneu Popular-
9Barris. Directora de  actividades de ocio, dirige desde 
hace diez años el casal Aquest estiu viu l’escena. Tam-
bién es co-directora del Passatge Insòlit.

L’Avalot
lavalot@lavalot.com
www.lavalot.com
93 391 97 73
679 434 407 (Berta)

Contacto:
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