
un Espectáculo  
con mucho humor  
y música en directo 

QUE REFLEXIONA SOBRE 
CÓMO NOS CONSTRUIMOS

PRESENTAN:

SACUDIRÁ TU IDENTIDAD



?

 A quiEn se le ocurrió dividirlo todo en dos?

Blanco · negro, bueno · malo, 
verdad · mentira, ying ·yang,

masculino · femenino...

“Serás femenina y entrarás por la puerta grande  
en el mundo de las emociones.”

“SerÁs masculino y entrarás por la puerta grande  
en el mundo de los privilegios.”

 Nosotras queremos ser personas, nada más 

Esta es la historia de un fallo en el sistema 

SINOPSIS:



Creadoras de sólida trayectoria que han formado 
un dúo como su nombre indica: XL.
Marta, formada desde lo gestual, Nía desde lo textual,  
ambas en la carretera desde el 2003, haciendo todo tipo  
de espectáculos, aprendido el oficio sin perder un ápice  
de arte, consolidan su proyecto común con este segundo 
espectáculo.

Desde 2013 llevan repartiendo humor, amor y música  
por los escenarios nacionales e internacionales. 
Su primer espectáculo “Abandónate Mucho”, donde  
destrozan el mito del amor romántico, las llevo por festivales 
como Fira Tárrega, La Mostra de Igualada, Festus, TNT,  
Titirimundi, Escena Poblenou, Circ Cric, Eztena, Vilareal, 
etc… Incluso fueron invitadas por Andreu Buenafuente  
a su programa televisivo “Late Motiv”. Traspasando  
fronteras, llegan a Colombia, Miami y México.  

Más de 400 actuaciones que hablan  
de lo necesario de sus propuestas! 

SON:



!

Con este nuevo espectáculo, llenas de argumentos,  
sin abandonar el sentido del humor y la música en  
directo que las caracteriza, afrontan la ardua tarea  
de volver a deconstruirse, desde una perspectiva  
feminista, para resurgir mejoradas, invitándonos 
a participar en un festín de lágrimas y carcajadas, 
de contradicciones personales y colectivas,  
de imposiciones y rebeldía.

QuiEn dijo que las segundas 
   partes no son buenas? 

En este caso, Son mejores!

?



Me importan un carajo  
los pelos del sobaco  

¿ soy masculina?  

?
Flipo viendo por enEsima 

vez Prety woman  
¿ soy femenina?

?



CONTACTO Y 
CONTRATACIONES 

 lasequisele@gmail.com
 696064249 //  661410691

FICHA 

ARTISTICA:

EN ESCENA
Las XL: Marta Sitjà y Nía Cortijo 

IDEA ORIGINAL
Las XL 

TEXTOS
Las XL y Paloma Tosar

VESTUARIO
Laura León

CARACTERIZACIÓN
Dabiz Moreno

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE TÍTERES
Manu Sinkeli

ILUMINACIÓN
Iván Monje

PRODUCCIÓN MUSICAL
Iván Monje

ESCENOGRAFÍA
Carlos Monzón

REALIZACIÓN DE VÍDEO
Dabiz Moreno

DISEÑO GRÁFICO
Myriam Cea

@lasxl @lasXL @lasxl
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