`por qué

Abandónate mucho es el resultado de un proceso personal muy
largo y un tiempo de ensayo muy corto.
Surge de la necesidad de expresar y compartir lo aprendido,
bajo la sospecha de que todos participamos de lo mismo.
Caminamos el mismo sendero.
Después de años trabajando en el teatro y siguiendo la moda de estar
en crisis surge la necesidad de encontrar una verdad que comunicar.
Esta es nuestra historia.
Creemos que la de todos.

de qué

Del gran tema, eterno, imperecedero,
EL AMOR
...y el que esté libre que tire la primera...

cómo

Con verdad;
la nuestra, que es la única que podemos abanderar.
Con humor; que nos salva siempre.
Con música; canal directo y total.
Es un espectáculo músico teatral que deconstruye el mito del amor romántico.
En un viaje sincero y divertido nos descubrimos como princesas, copleras,
yonquis, meditadoras, seductoras... todas y ninguna.
Desde la comprensión de la incomprensión.
¡¡Amor sin fín!!

en escena
Nía Cortijo y Marta Sitjà
idea original
las XL
textos
las XL y Paloma Tosar
mirada externa
Javi Parra

colaboraciones
Nerea Cordero, Mele, Cristian
Malo, Tama, Pablo Carazo,
Ivan Monje, Emilio L. Arquillo,
Matejka, Borja López,
Joan Massana
vestuario
Laura León

diseño y dibujos
Sex, el niño de las pinturas
fotos
Pepe Torres

Las XL responden a los nombres de Nía Cortijo y Marta Sitjà.
Han trabajado duro para llegar hasta aquí. Estudiaron en Madrid y
comienzan a perpetrar sus acciones teatrales profesionalmente en Granada,
allá por el año 2000. Se las ha visto formando parte de compañías como
Lavíebel, Rolabola, LaSaL, Vaivén,Vagalume, Jiribilla, Alsuroeste...
Se sabe que han recogido varios premios.
Son buenas en lo que hacen.
Solo les obsesiona una cosa, Cupido.
Saben que es inmortal, pero le siguen matando.

mínimos:
· toma de corriente a 220V
· PA y un monitor
· espacio 4X4 m.
· luz general
50 min. aprox.
A partir de 14 años.

gracias
a todas y todos los que nos
han amado sin fin...
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