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En el escenario aparecen el 
maestro escenógrafo y su 
aprendiz dispuestos a dar los 
ú ltimos retoques a  los 
decorados de “Marco Antonio 
y Cleopatra” que está a punto 
de estrenarse. Sorprendidos 
por la presencia de público, 
y después de varios intentos 
fallidos de desalojo de la 
sala, se ven abocados a 
“representar” la obra teatral.



Los protagonistas de QUO NO VADIS transforman esta obra clásica en una 
libérrima versión clownesca. Una comedia delirante, teatro del teatro, con unos diálogos 
disparatadamente divertidos y llenos de giros y juegos de palabras. Un aprovechamiento 
sorprendente de cualquier objeto cotidiano para incorporarlo a la escena. Un espectáculo 
para entender la caída del Imperio Romano al alcance de todas las edades.



La Compañía de Teatro LA PERA LLIMONERA, 
a partir del juego teatral de los juglares, clowns y 
bufones, y  utilizando la improvisación como  base  
para la creación  de los espectáculos, hemos ido 
consolidando un estilo propio. Nuestros textos, 
sencillos y directos, llenos de juegos de palabras, 
complementados con el gesto y la imagen, son las 
claves per llegar a un público de todas las edades.



Roma, 93 aC. 

Julio César, emperador de Roma, desesperado por no haber 
podido conquistar aún Egipto, consulta el Oráculo. Siguiendo 
su predicción, César envía al mejor centurión de su Imperio a 
buscar el veneno que haga perder la memoria a Cleopatra para 
sembrar  así el desconcierto entre sus tropas.

Marco Antonio, abandona la Ciudad y emprende el viaje con su cuadriga 
hacia las lejanas Tierras del Norte donde vive el famoso “ORUS MANIS”, 
inventor del apreciado elixir. Envuelto en una espesa niebla, encuentra 
por fin al Druida y se ve obligado a entregar su flamante cuadriga a 
cambio de la apreciada substancia.



t

De regreso hacia sur, antes de llegar al Mediterráneo, le sorprende 
una gran tempestad. Marco Antonio cae vencido por el cansancio y 
queda sepultado por la nieve. Por suerte, un campesino le salva de una 
muerte segura y le ayuda a llegar a Tarraco. A bordo de una galera 
capitaneada por su amigo Cayo, navega hasta las costas de Egipto, se 
adentra por el Nilo y lo remonta hasta el Gran Valle de las Pirámides.

Cuando Marco Antonio es recibido por Cleopatra, queda deslumbrado 
por su extraordinaria belleza y le confiesa el verdadero objetivo 
de su misión. La reina, seducida también por la valentía y el coraje 
del romano, le perdona invitándolo a quedarse a su lado. En 
aquellos momentos anuncian la llegada de Julio César  y sus 
tropas y el sitio de la ciudad. Marco Antonio y Cleopatra, juntos  
y enamorados, intentaran escapar de esta terrible situación…
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TRAYECTORIA DE LA COMPAÑÍA

LA PERA LLIMONERA se ha caracterizado por la puesta en escena de espectáculos de creación propia, 
dirigidos al público familiar. Durante estos casi veinticinco años,  hemos querido transmitir a nuestros espectadores 
vivencias, sentimientos, actitudes y emociones,  explicando e interpretando historias inventadas que surgían de nuestra 
imaginación, cogiendo a veces personajes, a veces situaciones de otros relatos y de otros cuentos, pero siempre  a través 
de la improvisación que nos sirve como instrumento de trabajo y como estímulo de la creatividad.

Desde su fundación en 1993 hasta hoy la Compañía ha realizado más de 2000 representaciones por toda España con 
sus  espectáculos.
 
LÁGRIMAS DE COCODRILO. Inspirado en los más pequeños de la Escuela Infantil, protagonizado por 
Pere Romagosa  y dirigido por Andreu Martínez, son las peripecias de un electricista tratando de recuperar la calma en 
el aula de los bebés al haberlos despertado cuando trataba de cambiar una bombilla. 

QUO NO VADIS. Podréis gozar de las locuras y enredos de dos pintores de decorados atrapados en el escenario del 
teatro y que intentan escenificar delante del público el romance de Marco Antonio y Cleopatra  y la caída del Imperio 
Romano. La revista Galega de Teatro publica la versión en gallego de QUO NO VADIS escrita por Héctor M. Pose. 

TORTUGA, la Isla de Teodoro. En esta obra, la Compañía  os invita  a izar las velas para navegar hasta la 
isla de TORTUGA, bastión de la piratería que surca el mar del Caribe, para descubrir cuál  es el tesoro que aún se 
esconde después de tantos años. PREMIO FETEN 2012 a la Mejor  Interpretación Masculina de Pere Casanovas y Pere 
Romagosa.

GRIM,GRIM o Lobo Nieves y los 7 cerditos. A partir del cuento Blancanieves , un clásico de los Hermanos  
Grimm,  los comediantes de nuestra compañía  acaban con una divertida y enrevesada escenificación de uno de los 
cuentos más populares:  Los tres cerditos. 

Alí, su Abuela y la Alfombra que vuela.  Inspirado en el libro de Las mil y una noches y siguiendo las aventuras 
de Alí, uno de los último tejedores de alfombras voladoras de Bagdad, os llevamos a un mundo fantástico de cuentos 
orientales.

RUCS,  El Maleficio del Brujo.  Es la aventura de dos comediantes condenados a ir de pueblo en pueblo 
explicando el Maleficio del Brujo . “Premio Nas d’Or” en el Festival de Pallassos de Cornellà  y nominado como  uno de 
los mejores espectáculos nacionales presentados en el Festival  Teatralia’ 99 de Madrid. 



Algunos Festivales donde nuestra Compañía ha actuado: 

- Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega 
- Festival Internacional de Pallassos de Cornellà 
- Expocultura (Barcelona) 
- Festival de Teatre de Barcelona-Grec 95 
- Semanas Internacionales de Teatro para Niños y Niñas 
  (Madrid/Lugo/A Coruña) 
- Muestra de Teatro Español de Nuevos Autores 
  Contemporáneos (Alacant) 
- Festival Internacional de Teatro de Vitoria 
- Festival de Teatro y Títeres de Logroño 
- Semana Grande de Bilbao 
- Festival de Teatro para Niños de Badajoz 
- Teatro Alameda de Sevilla 
- Muestra de Teatro Infantil de Elche 
- Festival de Teatro Infantil y Juvenil “TE VEO” (Zamora) 
- Mostra de Teatre Infantil i Juvenil “La Xarxa” (Igualada) 
- Mostra Rialles (Cerdanyola del Vallès) 
- Supermercat de Teatre de Catalunya 
- Teatralia (Madrid) 
- Nadal a L’Escalante (València) 
- El Festí ”Festival de teatre per a Joves” a Sant Josep (Eivissa) 

- Festival de las Artes Escénicas para Niños de Lorca 
- Feria Internacional de Teatro Para Niños y Niñas de Gijón 
- FETEN 
- Muestra Internacional de Teatro y Festivo de Cangas 
- Menudalia Festival de Teatro Infantil de Alicante 
- XII Festival Medieval de Elche 
- Un dia de Cuento en Sabiñanigo 
- Setmana del Pallasso-Pallasòdrom de Vila Seca 
- “Anem al Teatre” de la Diputació de Barcelona 
- “Anem al Teatre” de l’Horta Nord i Sud de València 
- Festival de Navidad Corral de Comedias de Alcalá de
   Henares 
- Ibercaja para Escolares 
- La Pallassada de Cerdanyola del Vallès 
- La Mostra Fira de Teatre Infantil i Juvenil (Igualada) 
- Muestra de Teatro Bajo Deva 
- Cicle de Teatre per a nois i noies CAVALL FORT (Lleida) 
- Festival Temporada Alta (Girona)
- Festival Barruguet de Sta Eulària des Riu (Eivissa)
- Titirilandia (Segovia)
- FIET Fira de Teatre infantil i juvenil de les Illes Balears



FICHA
Tiempo de montaje

Tiempo de desmontaje

ESPACIO y MAQUINARIA
Dimensiones ideales 

Dimensiones mínimas

Equipo de luces 
        

  

Otros 
 

EQUIPO DE SONIDO 
PA

Reproducción
Microfonía

TÉCNICA
3 horas
1 hora

8m (ancho) x 6m (fondo) x 3m (altura), 
a los que hay que sumar 1’5m de hombros a ambos lados.
6m (ancho) x 4m (fondo) x  3m (altura).

18 PC 1 Kw 
4 Par 1 Kw 
1 Recorte de 1 Kw 
24 canales de dimmer 
Mesa de luces de la compañía (LANBOX) XLR 5 Pins.  

La compañía necesita una toma de dmx en el escenario, en 
el mismo universo que está conectada la mesa de luces. 
 

Suficiente y adecuada a las características de la sala.
Se reproduce mediante ordenador o CD.
2 micros inalámbricos que trae la compañia.

Duración del espectáculo: 60 minutos.
Recomendado para público a partir de 6 años.



www.laperallimonera.com
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609356095
laperallimonerateatre@gmail.com

936850771
teatre@laperallimonera.com
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