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“Comprender la 
igualdad es la mejor 
forma de evitar la 

violencia”
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y
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A la Lima y al Limón,

tú serás lo que tu quieras

A la Lima y al Limón,

sin cadenas, sin fronteras.



Función para toda la familia que tra-
ta el tema de la igualdad de género 
desde el humor y el respeto, con 
unos valores muy definidos. Empo-
deramiento, decisión, identidad, 
autonomía, liderazgo, comprensión, 
solidaridad…

Dos actores, la fuerza de la palabra, el humor, 
el gesto y mucha imaginación son las claves de 
esta propuesta en la que hemos querido indagar 
e investigar en distintas técnicas de narración e 
interpretación para construir las historias y los 
personajes.
Teatro de objetos, marionetas con el cuerpo, 
trabajo con papel, vestuarios bidimensionales, 
marionetas, narración tradicional salen de nuestra 
maleta para crear el universo de este espectáculo 
totalmente sostenible. Todos los elementos han 
sido construidos a partir de materiales reciclados 
y reutilizados; la educación medioambiental es 
también una de nuestras prioridades y lo mostra-
mos con el ejemplo.



SINOPSIS:

Mi abuela quiso ser actriz… Pero no pudo. Hace poco encontramos su maleta. Hoy, la traemos hasta aquí 
llena de las historias que ella hubiera deseado contar.

Chicas, mujeres valientes, aventureras y decididas. Nuestras protagonistas no se pierden en el bosque. 
Los cuentos no son lo que eran. Todas las personas son iguales. Todas las personas deciden el rumbo de su 
vida y de sus aventuras. No necesitamos que nos despierten con un beso, no queremos que nos rescaten 
del castillo. Cada persona es igual al resto y tan diferente como quiera ser.



No hay que ser pirata, ni una princesa
Ni para ser feliz, tienes que esperar
Puedes ser un príncipe o piratesa
Y que nadie impida tu libertad.

Ron, ron, ron, la botella de ron!...
¡Ron, ron, ron, la botella de ron!

Jorge Mazo y César Novalgos crean 
un texto a través de historias pasadas 
por el tamiz del humor más actual con 

un lenguaje que llega y capta a públi-
cos de todas las edades. 

El trabajo se basa en una estética salida 
del mundo del comic. Un espacio oní-
rico, un bosque lleno de posibilidades 

para imaginar, una maleta  y los comple-
mentos necesarios para desarrollar las 

historias. 
Un espectáculo para toda la familia que no 

distingue… Porque da igual. 



EQUIPO TÉCNICO Y 
ARTÍSTICO

Actores: César Novalgos y Jorge Mazo
Producción: Mon Teatro
Asistente de producción: Inés León
Vestuario: Diana Cristóbal
Fotografía: Edgar Sabal
Utilería y objetos: Diana Cristóbal
Diseño Gráfico: Alicia Zorzano
Asesoría y  Didáctica: Inés León
Escenografía: Jorge Mazo, César Novalgos y Diana Cristóbal
Dirección técnica: Francisco Cremades (Sonosfera)
Asistencia técnica: Jorge Mazo
Montaje audio: Montse Laso
Iluminación: César Novalgos y Carlos Cremades
Banda Sonora y Estudio: Sonosfera
Asesoría dirección: Miguel Munárriz y Marta Juaniz (La Nave Teatro)
Dramaturgia y puesta en escena: Jorge Mazo y César Novalgos

Duración:
50 minutos

Público: Familiar
(a partir de 4 años) 


