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LA OBRA
                                                                                     
iden�dad propia, en búsqueda de su esencia personal. Se trata de un viaje interior 
donde a través de la palabra, el cuerpo, la luz y la música,  tratarán de quitar  las capas 
que no les pertenecen (la educación, la voz colec�va, las convenciones sociales...) con el 
fin de encontrar  su propia  individualidad, aunque eso  signifique  enfrentarse a la parte 
más oscura de cada uno. Todo lo que se ve en escena ha sido creado entre los tres intér-
pretes a par�r de lo que son y dejan de ser, sus experiencias, y sus descubrimientos.

Si elimino todo lo que me 
enseñaron, lo que me 

impusieron, lo que me 
hicieron creer, 

¿qué queda de mí mismo?

¿Dónde está mi voz en medio 
de tanto ruido?

En esta pieza, el público hallará dis�ntas píldoras que le harán cues�onarse la esencia de 
su ser, animándole a  aventurarse en  su  propio laberinto interno para encontrar aquello  
que dejó repudiado o que no quiere ver de sí mismo. Límite experimenta con el caos, 
tanto corporal como textual, con el fin de exorcizar los sen�mientos para dar rienda 
suelta a la ensoñación libre: una puerta de entrada al reconocimiento personal, la 
liberación del cuerpo y la aceptación de la sombra.

Idioma: Castellano
Duración: 60 minutos.
Género: Teatro-danza
Público: Joven-adulto
Apto para sala y calle                                                                            LÍMITE es una exploración �sica, sonora y textual                       

                                                           sobre el concepto de la iden�dad. La obra, envuelta en un                                
                                                           halo de rito, muestra a tres individuos desprovistos de una  
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LA OBRA EFECTO
PLACEBO

EFECTO PLACEBO es una compañía 
creada por tres integrantes: Aitana 
Merino, Pablo Caballero y Víctor Cam-
panero, egresados de la ESADCyL en 
especialidades diferentes, pero con un 
mismo propósito; hablar de la realidad 
más allá del texto.
La peculiaridad de este grupo es la 
destrucción de jerarquías y la 
inclusión de la danza y la fisicidad en 
el teatro.

                                                                            LÍMITE es una exploración �sica, sonora y textual                       
                                                           sobre el concepto de la iden�dad. La obra, envuelta en un                                
                                                           halo de rito, muestra a tres individuos desprovistos de una  

A día de hoy siguen inves�-
gando sobre su proceso 
crea�vo, impar�endo 
tallleres y  girando con sus 
producciones  Huérfano  y  
Límite. En noviembre, 
inciarán una residencia 
ar�s�ca con el Teatro 
Calderón de Valladolid, 
creando una propuesta para 
el fes�val #meetyou basada 
en los conceptos de belleza y 
género. 

Efecto  Placebo  aboga  por  una  creación  
conjunta; sus  obras  se  construyen con  ab-
soluta libertad por parte de los  integrantes, 
aportando visiones  que  enriquezcan los  
proyectos y  los hagan  únicos e irrepe�bles.  
La compañía llena  de corporalidad y  musi-
calidad las piezas que crea, uniendo dos 
mundos tan complementarios, pero social-
mente distanciados. 

“Se tratan temas personales que logren  conectar con lo colec�vo, lo 
humano. Pues consideramos que es necesario contar aquello de lo que 

nadie quiere, pero todos necesitan hablar.”
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ELENCO
Víctor Campanero

Graduado en la ESAD de Cas�lla y León en Dirección Escénica y Dramaturgia, y 
del Máster en Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea. Ha estudiado 
con profesionales como José Manuel Mora, María Velasco, Óscar de la Fuente, 
Lev Erenburg, Alberto Velasco, Antonio Rojano, Sharon Fridman, Susana Vidal, 
Marta Gómez y Luis D´ors, entre otros. Miembro ac�vo de Efecto Placebo, la 
Candela Teatro y Atrote Teatro, ha par�cipado como intérprete y director en 
obras como: Hamlet ou despedaçar a melancolía (dirigido por Susana Vida), 
Mujeres Inmigrantes (La Candela Teatro), Sweet Fever (dirigido por Pere Faura), 
Le Sacre du Pritemps (dirigido por Alain Platel), Yo, erómeno (Atrote Teatro) y 
recientemente, Huérfano y Límite (Efecto Placebo) 

Aitana Merino
Graduada en la ESAD de Cas�lla y León, Valladolid. Se ha formado con profesionales 
como:  Kris�n Linklater,  Alejandro Tantanián, Jaroslaw Bielski, Raúl Iaiza,  Andrés del 
Bosque,  Óscar de la Fuente,  Igor Yebra y  Carlota Ferrer,  entre otros. Como intér-
prete, cantante y bailarina, ha colaborado en obras como: Baile de Huesos  (dirigida 
por Mª José Luaces), numerosos  musicales de la compaía La Perra  Chica,  La  Última 
Copa  (compañía  Atrote  Teatro),  Le  Sacre  du  Pritemps (dirigido por Alain Platel),  
y Huérfano  (compañía  Efecto Placebo) .  Actualmente sigue  en  ac�vo en las com-
pañías  Atrote Teatro y  Efecto  Placebo,  con quienes  acaba de estrenar una nueva 
producción: Límite.

Pablo Caballero
Graduado en Interpretación Textual en la ESAD de Cas�lla y León, y por la Universi-
dad de Valladolid en Lengua y Literatura españolas. Ha estudiado en la University 
of St Andrews, en calidad Erasmus. Se ha formado con profesionales como: M.ª 
Fuensanta Morales, Marta Gómez, Jaroslaw Bielski, Raúl Laiza, Elia Muñoz, Igor 
Yebra y Carlota Ferrer. 
Es miembro de la comisión organizadora de las “Jornadas de Teatro Clásico” del 
Fes�val de Teatro Olmedo Clásico. Como intérprete y bailarín ha colaborado en 
obras como: Semblanzas y Recuerdos de Don Quijote (dirigida por José Luis Alonso 
de Santos), Cyrano: el texto del doblaje (por Escaramuza Teatro), Le Sacre du 
Pritemps (dirigido por Alain Platel ), Huérfano y Límite (por Efecto Placebo). Tam-
bién ha actuado frente a la cámara para los cortometrajes SED y Misterios no tan 
cósmicos.
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Aitana Merino

NECESIDADES TÉCNICAS

Todo el hecho escénico sucede dentro de un círculo de cuerdas de 4 metros de diáme-
tro, sin necesidad de ser anclado al suelo.  Recomendamos por ello que el público, o al 
menos una parte del mismo, sea distribuído de manera circular, a tres o cuatro bandas.  Al 
menos el área del círculo deberá estar cubierta de linóleo o un material similar, apto para 
la danza. Adver�mos de que los actores llevarán el cuerpo pintado con témpera blanca 
seca: aunque su limpieza de las superficies es fácil, el espacio debe tomar las medidas al 
respecto, y avisar a la compañía en caso de que esto no sea posible.
ESPACIO MÍNIMO: 5 ancho x 5 alto x 5 fondo

ESPACIO ESCÉNICO

ILUMINACIÓN

SONIDO

Mesa de luz. 1 consola de iluminación / 45 canales /  Cable DMX. / 12 PC Selecom de 
1KW / 12 Portafiltros PC Selecom de 1KW. / 12 Palas/viseras para PC Selecom de 1KW. / 
5 Recortes ETC 15/30º. / 5 Portafiltros Recortes ETC 15/30º. / 4 PANORAMA asimétrico 
de 1KW. / 4 Portafiltro PANORAMA asimétrico strand coda 1KW.

Mesa de sonido en prefadder 2 canales. (R y L) 1 consola de sonido. / 4 Monitores en esce-
nario. / 2 P.A.
El sonido saldrá desde ordenador por cable minijack-RCA hasta la mesa de sonido.

MONTAJE: 4 horas (2h iluminación, 
1h sonido, 1h espacio escénico)
DESMONTAJE: 2 horas



7

NECESIDADES TÉCNICAS

ILUMINACIÓN

RIDER 
(adaptable a las necesidades del espacio)
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PRESUPUESTO ESTIMADO
GASTOS IMPORTE

NÓMINA ACTORES (bruto)

GESTIÓN DE CONTRATOS

DIETAS COMPLETAS (5)

TRANSPORTE (4 vehículos)

SEGUROS SOCIALES

ALOJAMIENTO (fuera de Valladolid)

TOTAL SIN IVA

76,42€

NÓMINA TÉCNICO (bruto)

NÓMINA REPRESENTANTE (bruto)

163,76€

5 x 5€ = 25€

23,5% = 190,49€ 

0,19/km (4) = 0,76/km  

30€/noche (5)= 150€

26,67€= 133,35€

137,498€

1694,696€

DERECHOS DE AUTOR (10%)

15€

IVA (10%) 169,474€

TOTAL ESTIMADO 1864,17€

MATERIAL FUNGIBLE

190,13€ (3) = 570,39€

SERVICIO GESTORÍA (12%) del total: 181,72€

PLAN RIESGOS LABORALES 10€ x 5 = 50€

RIDER 
(adaptable a las necesidades del espacio)
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