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De dónde parte KILÓMETROS

Hacía más de 7 años que este proyecto me rondaba en la cabeza. Todas estas historias me habían estado llegando a las manos y 
sentía la necesidad de contarlas y transformarlas en un monólogo teatral.   

Joan Font Dalmau muere en 1998 con 83 años, dejando como legado a su familia un dietario titulado  APUNTES PARA UN 
DIBUJO. 800 páginas escritas a máquina donde, en forma de narraciones breves, relata toda su vida: reflexiones, vivencias, 
creencias, anécdotas familiares, etc. En una de sus cartas explica que evidentemente no existe un afán de convertir todo eso en un 
libro -pese a que le gustaría- pero que si le hubiera tocado vivir   en otra época hubiera intentado ser escritor, su oficio frustrado.   

 Carme Valls Riera muere en 1998 con 81 años, dejando también como legado un diario que abarca desde 1978  hasta el 15 de 
noviembre de 1998, 10 días antes de morir. En él se reflejan todas sus vivencias, sus sentimientos y los cambios sociales que se 
sucedieron a lo largo de su vida. En uno de sus escritos del año 1985 dice: “Siento hoy, al escribir, que todo lo que estoy contando es para 
mis herederos,  así sabrán mis hijos y nietos cómo era esta madre de 14 hijos y 20 nietos, qué era lo que pensaba y creía. A ellos me dirijo en este 
día, para que cuando yo ya no esté, sepan quién fui. Soy una mujer feliz en su matrimonio, con un marido con el que he vivido una gran historia 
de amor; juntos hemos pasado penas y alegrías, pero siempre hemos permanecido unidos en nuestro inmenso amor. A quien lo lea, sepa que le 
deseo una suerte igual que la que yo he tenido en el matrimonio. Todo gracias a nuestro padre celestial.” 

Marcos Paulino Yanes Barreto muere en 2007 con 82 años dejando 8 hijos, 14 nietos, 15 bisnietos y una larga historia tras de si de 
sacrificio para poder crear y mantener a su propia familia en época de postguerra. A causa de la falta de trabajo, decide trasladarse 
a Caracas para trabajar, dejando atrás, en Girona, a toda su familia. Tras 12 años de separación, regresa con los suyos, herido y 
pobre como una rata; tuvo que gastar todos sus ahorros para salvar su propia vida.  

Encarnació Alemany i Pla el mismo día en que cumple 94 años, el 11 de marzo de 2015, es ingresada en el hospital Josep Trueta de 
Girona donde, 20 días más tarde, muere. Ella pertenece a la generación nacida en los años 20; una generación a la que la guerra civil 
española les estalla en plena juventud, y así, a los 15 años, el transcurso de su vida se ve interrumpido. No le queda otro remedio 
que ir a fabricar balas para poder ganarse un trozo de pan cada día.  Una generación que sufre la peor inundación jamás vivida en 
la ciudad de Girona, volviendo a dejarlos sin nada y obligándoles a reconstruir su vida una vez más.  
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La generación de nuestros abuelos se encontró en inmensas dificultades  para  sacar sus vidas adelante siendo aún demasiado 
jóvenes, cuando apenas están empezando a vivir. Todo ese esfuerzo, todo en lo que creyeron, todo lo que construyeron nos ha 
hecho llegar a donde estamos hoy y a crear la sociedad en la que vivimos. Toda esta generación se está apagando, ya nos quedan 
muy pocos.   

Siempre que ha muerto algún abuelo cercano, no necesariamente de mi propia familia, he sentido la necesidad  de contar su vida, 
todas tan excepcionales y de gran valor. Cuando han muerto mis abuelos este sentimiento se ha hecho aún más intenso. De entrada 
las historias de mis abuelos son un tanto peculiares, entretenidas, especiales, o al menos a mí me lo parecen. Después me paro a 
pensar que seguramente todas las historias de todos los abuelos son igual de especiales, diferentes, brutales... Todos han vivido 
importantes cambios, trascendentales para la sociedad de nuestro país. Pero, sin embargo, las de casa son casa. 

Este espectáculo es un recuerdo de todos ellos, de todos nuestros abuelos, un agradecimiento a lo que hicieron, un monumento a 
sus valores y a sus ganas de vivir y de seguir hacia adelante.  

Meritxell Yanes 
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Reflexiones de la dirección

KILÓMETROS parte de materiales biográficos íntimos y sensibles: cartas, diarios, testimonios, recuerdos, voces que se suman a la 
construcción de dos historias que convergen hasta convertirse en una sola.  
Son historias de vida que,  como en cualquier recorrido vital, están compuestas de lucha, de muerte, de nuevas vidas, de ilusiones, 
de decepciones, de añoranza... Nada ajeno al espectador, que podría estar asistiendo a su propia historia y a la de sus antepasados. 
Porque, al fin y al cabo, se trata de la voz de una generación, la de nuestros abuelos, la de aquellos que tuvieron que afrontar la 
guerra y a la reconstrucción de una sociedad hecha pedazos, y que deja todo un legado a las nuevas generaciones la que se levanta 
sobre el escenario para revivir y compartir sus memorias. Acompañada por imágenes, canciones, objetos, Meritxell Yanes nos guía 
a través de la historia de dos familias que acaban siendo su propia historia. Una, que transcurre a través de los años en la misma 
ciudad, Girona, la cual asiste a la transformación de su paisaje pero que permanece arraigada en su pasado, en sus costumbres, un 
numeroso clan familiar marcado por la religiosidad de los abuelos. La otra, itinerante y tropical, que atraviesa el océano para 
finalmente desembarcar en la misma orilla desde la que tuvo que partir.  

KILÓMETROS es, por lo tanto, una historia familiar, pero sobre todo es un espectáculo sobre la memoria de una ciudad y de unas 
generaciones pasadas, en un intento de mirar hacia atrás para descubrir quienes somos y quienes seremos.  

Marilia Samper 
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KILÓMETROS

SINOPSIS 

Empiezas a caminar y no sabes cuántos kilómetros llegarás a recorrer; no sabes hacia dónde irás ni dónde terminarás, 
ni cuándo te encontrarás con el final. Esta es la historia de cuatro caminos que se unen en un punto. En ella 
encontraremos risas, llantos, fe, ilusión, desesperación, oportunidades, decepciones, luchas, penas, alegrías, pero por encima 
de todo, amor, mucho amor.   

Kilómetros es la historia de una familia y de su particular viaje, explicada por Meritxell Yanes – la Meri, com le llaman en 
casa -, que su propia voz, con honestidad y ternura, nos hace recorrer los pasos de estos personajes a lo largo de los años y 
del planeta, compartiendo una historia que, sin duda, podría ser también la historia de cualquiera de nosotros.  

SOBRE LA INTERPRETACIÓN 

Una de las virtudes del monólogo radica en el juego interpretativo. Todos los papeles son interpretados por la actriz Meritxell 
Yanes. Se juega también con diferentes planos narrativos, rompiendo o no la cuarta pared y haciendo uso de una serie de 
mecanismos que en ocasiones provoquen un acercamiento y en otros el distanciamiento de la historia y de los personajes con el 
público.   

MeriYanes Produccions  -Kilòmetros- www.meritxellyanes.com/kilometres 7



SOBRE LA OBRA 

Pese a que ambas historias son, aparentemente, muy dramáticas, la intención es que la obra tenga un tono distendido, que se 
mueva entre el drama y la comedia, siendo por lo tanto tragicómica, de la misma manera que lo es la propia vida, que a veces nos 
golpea con momentos duros, otros de una enorme comicidad y otros de fundamental trascendencia.  
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Idea original: Meritxell Yanes y Marilia Samper 

Dirección y dramaturgia: Marilia Samper 

Actriz: Meritxell Yanes 

Espacio escénico y escenografía: Judith Torres 

Vestuario: Carme PuigdevalliPlantés 

Iluminación: August Viladomat 

Espacio Sonoro: Salvador Garcia 

Vídeo: Leo Castro 

Diseño Gráfico: Gerard Yanes - Àrtic Studio 

Producción ejecutiva: Meritxell Yanes 

Foto: Marcel Asso 

Asesoramiento lingüístico: Montserrat Mas 

Asesoramiento de canto: Elena Martinell 

Management: Laura Perramon 

Colaboración: Todos los miembros de la familia Yanes Alemany y de la familia Font Valls, Can Pagans y David Planas. 

Con el soporte de la Diputació de Girona.



CURRÍCULUMS 

Meritxell Yanes Font  (actriz)

Nace en Girona el año 1976. Se diploma en interpretación en la Escuela de Teatro el Galliner, completando su foramción realizando 
diferentes cursos en Barcelona, Reggio Emilia, Buenos Aires, etc. Ha participado como actriz en diferentes espectáculos teatrales: El 
carreró de les Bruixes de Meritxell Yanes y Toni Albà con dirección de Toni Albà (2014-2015), El Balneari Dirección de Albert Prat y 
dramaturgia de Marc Artigau (2013), MGOGORO dirección de Mentidera Teatre y dramaturgia de Jaume Policarpo, Carol Lòpez, 
Rosa Maria Sardà y Matias Feldman (2012), TOT Dirección y  dramaturgia Rafael Spregelburd (2010-2011), Novembres (monólogo) 
texto de Dostoievski y dirección de Pere Puig (2009-2010), La Festa. Texto y dirección de Jordi Prat (2009), Petó Públic texto de 
Àngel Burgas y dirección de Rosa Maria Sardà (2008- 2009), Bondat de Michael Redhill. Dirección Pere Puig (2007-2008), Lúcid. 
Dirección y dramaturgia Rafael Spregelburd (2006-2008), Miniatures Viloentes. Dirección y dramaturgia de Victòria Spunzverg 
(2006-2007), La vetlla fúnebre. Escrita y  dirigida por Jordi Vilà (2005-2006), La casa del darrera, dirigido por Cristina Cervià (2005-
2011), entre tantas.  
También ha dirigido diferentes espectáculos teatrales: El bosc de la música de la cia. Wonderfulkids-Eurekakids (2013), La Fàbrica 
de somnis de la cia. País de Cotó (2012), Els colors de la Gaia infantil de la cia. Gaia Contes Musicals (2011), Els orígens visites 
guiades teatralitzades de Caldes de Malavella (2011), Nit de Joan Maragall , 14ª noche de poesía de Bescanó (2011), La Comèdia de 
l'Olla de Plaute cia. Alba Nova (2011), La sireneta lectura dramatizada Cia. La Liquadora (2011), Entreplats creación colectiva cia. 
Alba Nova (2010), dirección artística cicle A PAS DE POETES Centre Cultural de la Mercè de Girona (2009-2010), etcétera.  
Es miembro fundadora de la Cia. Mentidera Teatre, de PocaCosa Teatre y també de la cia. Vadecontes.  
Podéis encontrar más información en www.meritxellyanes.com 
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Marilia Samper (dramaturga y directora)

Licenciada en Dirección y  Dramaturgia en el  Instituto del teatro de Barcelona, con estudiosde interpretación en el Instituto del 
Teatro de Sevilla. Es allí donde se inicia en el mundo del espectáculo formando parte de algunas compañías andaluzas como Viento 
Sur Teatro, Teatro Sintético, La Matrona y el Centro Andaluz de Teatro.  Algunos de sus textos teatrales son 405, accésit del Premio 
Miguel Romero Esteo y del Premio Nacional Marqués de Bradomín 2001; Menú del dia, accésit del Premio Miguel Romero Esteo y 
del Premio Nacional Marqués de Bradomín 2002; La orilla perra del mundo (escrito junto a cinco jóvenes autores, bajo la 
coordinación de José Sanchís Sinisterra); Mensaje i Algo salvaje, aún inéditos; Otelo -Blowin in the wind-, versión del texto de 
Shakespeare per a cinco actores i una canción de Bob Dylan;  Un verdadero Cowboy, Premio Ciudad de Valencia 2006 y Premio 
Carlos Carvalho del VI Concurso Nacional de Dramaturgia de Porto alegre, Brasil; y F3dra, pleasure and pain, estrenado el 2011 a la 
Sala Beckett. Des del 2001 lleva a cabo su trayectoria como directora y dramaturga en la ciudad de Barcelona, donde ha dirigido 
algunos espectáculos como You're pretty and I'm drunk  en el  Teatre lliure de Montjuïc, dentro del ciclo Assaig Obert; Dos Punkis i 
un Vespino en el  Teatre Gaudí Barcelona; L'ombra al meu costat en el Teatre Nacional de Catalunya, dentro del proyecto T6 iy 
Treballs d'amor perduts con la Compañía Parking Shakespeare; Animals de Companyía, de Estel Solé; Si existeix, encara no ho he 
trobat i Pulmons, totes dues amb Sixto Paz Produccions y estrenadas en la Sala Beckett de Barcelona. Es una de las autoras 
seleccionadas en la edición 2013 – 2014 del proyecto Fabulamundi, Playwriting Europe, y ha estado representada en el Teatre 
Odeón de Bucarest y al  Stückemarkt de Heidelberg. Su último trabajo de escritura teatral es Línies que es va leer en Teatre Lliure, 
dentro del proyecto Ones lliures.  
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Judith Torres (escenógrafa)
Licenciada en escenografía por el Instituto del Teatro de Barcelona y  Post Graduado en Teatro y Educación por el Instituto del 
Teatro de Vic. Ha realizado el vestuario y escenografía de los espectáculos: Los pastorcillos de Salt dirigidos por Xavier Fàbrega,  
Blanc de la cia de danza Las Lo Las,  Mgogoro de la  Cia Mentidera Teatre y de los espectáculos infantiles La vaca que canta de la 
cia. PocaCosa Teatre dirigido por David Planas Gaia, el vestit aventurer y Entre Plats dirigidos por Meritxell Yanes , El Ieti de Pere 
Solés dirigido por Sílvia Escuder, El Vals de Baltimore de Paula Voguel de la Cía La Palpuda , La Casa del Darrera de la cia. 
Mentidera Teatre,  Cróniques d’un capvespre al Laboractori de Olot y Los últimos 5 años de J. Brown de la Cia Minúscula dirigidos 
por Cristina Cervià. 
Como figurinista he trabajado a los espectáculos Momo de la Cia Anna Roca, dirigido por Jesús Arbúes, Contes del 1714 de la Cia 
Anna Roca, Al Canto-Primer acercamiento  con el coreógrafo y bailarín Juan Carlos Lérida,  Anónim Venecià, Días de vi y de roses y la 
película El Ensayo dirigidos por Lluis Baulida, con Mentidera Teatre a Todo dirigido por Rafael Spregelburd , a Mentira de Sergi 
Pompermayer dirigido por Jordi Purtí y en los últimos proyectos del Safareig Teatro dirigidos por Xavier Fàbrega: Manolita Xin, 
Frank V, El día más foll y La visita de la vieja Dama. 
Como atretzista he trabajado en la Ópera de Sabadell, en las óperas Manon, y la Boheme dirigidas por Pau Monterde. 
Ha hecho también de regidora y maquinista para Punt de Fuga en la gira de Pequeños Crímenes Conyugales dirigida por Xicu Masó, 
de ayudante de producción a Momo de la Cia Anna Roca, dirigida por Jesús Arbués. Petó Públicde Àngel Burgas de la Cia. 
Mentidera Teatre, dirigida por Rosa Maria Sardà, de regidora de escenario al Mercado de las Flores, al Teatro Ovidi Motlló y al 
Festival de Títeres de Barcelona , en el servicio de vestuario del Instituto del teatro de Terrassa, al MAE (museo artes escénicas del 
Instituto del teatro) en la base de datos de espectáculos. 
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Carme Puigdevall i Plantés (diseño vestuario)

CarmePuigdevalliPlantéS trabaja en diferentes ramas del mundo del vestuario: vestuario de espectáculos, uniformes, joyas, 
exposiciones, colección de moda, vestidos de novia y fiesta.  
En cuanto a diseño de vestuarios de espectáculos a participado en: El año 2014 Quinto invierno de la Cía. Mal Pelo con dúo de Pep 
Ramis y María Muñoz. El año 2013: Tut turutut La Princesa de la Cía. La Bleda, La Incontro de la Cía Mal Pelo con María Muñoz y 
Raffaella Giordano, La esperanza de vida de una llebre de la Cía. Mal Pelo. El año 2012: Band de Mal Pelo, Suicidas escrito por 
Llàtzer Garcia, por la cantante americana Jeane Manson, Pàjaru de la Cía. Pere Hosta, dirigido por Manel Trias, Cuerpo SMS de 
Konic Theatre inaugurado en Detroit. El año 2011: Nada que nada de la Cía. La Bleda, LabCanal Habanera: Argèles sur mer 
dirigido por Àlex Rigola, *Caín&Caín por Pep Ramis y Eduard Fernàndez, Pequeños crímenes conyugales dirigido por Xicu Masó, 
con Ramon Madaula y Laura Conejero. El año 2010: Out de la Cia.Pere Hosta, nuevo vestuario de los 50 integrantes de la Fal·lera 
Gerundense, La mayoría de suicidios son en domingo dirigido por Jordi Villà, con Mercè Martínez y Borja Tous, Todos los 
Nombres de la Cía. Mal Pelo, Concierto Tempest iu de Cía. Cor de Teatre dirigido por Xicu Masó . El año 2009: espectáculo teatral 
“25 años de canciones” de Jordi Tonietti, retrospectiva Swimming Horses de la Cía. Mal Pelo, espectáculos de danza Amadou y 
Jukebox, “a{de agua}” por la Cía. Konic *Thtr. y Maria Muñoz,.. . El año 2008: por la Cía. Mentirosa Teatro Petó Públic con dirección 
de Rosa Mª Sardà, por el grupo de música Pepper Pots por la carátula del nuevo CD y por la gira asiática, Una ciudad brillante bajo 
la dirección de Jordi Vilà, “He visto caballos” de la Cía. De danza Mal Pelo, 50 vestuarios por la recreación histórica en motivo de la 
conmemoración de los 200 años de Asedios Gerundenses,.. . Del 2007 al 1996: “Una paradeta particular” de la Compañía La Bleda, 
“Testigo de lobos” de la Compañía Mal Pelo, el espectáculo ”Living Costa Brava” de la Cía. Cascai , “Cocina selecta” con 
dramaturgia de Josep Mª Fonalleras, personaje de cartero por el actor Pere Hosta, “Antígona” dirigida por Joan Anguera, “Ariadna 
al laberinto grotesco” bajo la dirección de Jordi Vilà, “Riendo hacia la oscuridad” bajo la dirección de Sílvia Ferrando, 
“Palplantada” de la Cía La Bleda, entre muchos otros.  
Por más información podéis acceder a www.carmepuigdevalliplantes.com  

MeriYanes Produccions  -Kilòmetros- www.meritxellyanes.com/kilometres 13

http://www.carmepuigdevalliplantes.com


Salvador Garcia Pérez (espacio sonoro)

Nace el 07 de Junio de 1970 en Figueres (Girona). Es licenciado en Bellas artes por la Universidad de Barcelona (1997) en la 
especialidad de pintura y Máster en Arte-Terapia, también por la Universidad de Barcelona (2004). Paralelamente a su formación 
en el ámbito de las artes plásticas, se dedica también a la música. Desde 1989 realiza estudios de guitarra con varios profesores en 
varios estilos (música brasileña, flamenco y jazz), así como de saz (laúd turco) y percusión. Entre 1997 y 2005 es guitarrista en varios 
grupos.  
A partir del 2005 empieza a formarse en el uso de varios programas de grabación y producción de audio (Pro-tools, Cubase y 
Logic). El 2014 realiza el curso Técnico de Sonido en Grabación y Edición de Estudio de la escuela ETECAM de Girona.  
Ha compuesto la música de varias Apps educativas de Estudio Kalimba (www.kalimba.cat), para páginas web de venta de música 
libre de derechos (www.freeaudiolibrary.com), para el espectáculo “El callejón de las Brujas” de la compañía PocaCosa Teatro, y 
varias canciones, entre las cuales, una para el cantante portugués Gonçalo Salgueiro (Nao ha día sem ti). 
Desde 2004 hasta la actualidad trabaja en el ámbito de la edición y producción multimedia, tanto en el terreno de la imagen (diseño 
gráfico, animaciones y vídeo) cómo del audio (grabación y edición de voz y música). 

August Viladomat (iluminación)
Empezó en 1995 como técnico de sonido y luces, microfonista giras de grupos como Sopa de cabra, Comando Moriles, Dr. Calypso, 
etc. A finales de los 90 empieza a trabajar al teatro de Banyoles y después al teatro de Salt. En esta época conoce al director Xicu 
Maso y pasa a ser su iluminador y técnico hasta día de hoy. 
Deja el teatro de Salt en 2003 para ir a la compañía de danza Malpelo donde hace la función de ningún técnico y iluminador. Aparte 
de esto trabaja haciendo iluminaciones con otras muchas directores como Miquel Torrent, Xavier Pujolràs, Alex Rigola, Cristina 
Cervià, Joan Solana, Pere Puig, etc. 
El año 2010 funda la empresa Punt de Fuga. También empieza a trabajar en la elaboración de estudios técnicos para proyectos de 
equipamientos teatrales. 
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LINKS PRENSA de KILÓMETROS: 

http://femgirona.cat/destacats/meritxell-yanes-la-mery-i-marilia-samper-kilometres-sala-la-planeta/ 
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2015/05/28/meritxell-yanes-porta-al-teatre/727045.html 
http://www.elpuntavui.cat/ma/article/5-cultura/19-cultura/860532-lkilometres-dona-veu-a-la-generacio-dels-nostres-avis.html?cca=1 
http://www.acn.cat/acn/791066/Noticia/text/Noticia.html 
http://play.cadenaser.com/audio/035RD010000000103988/ 
http://www.diaridegirona.cat/girona/2015/05/30/apunts-historia/727335.html 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/previa-de-lobra-kilometres/video/5527620/#.VWbrHnUfzuR.facebook 
http://www.nuvol.com/entrevista/marilia-samper-i-meritxell-yanes-ens-parlen-de-kilometres/
http://www.nuvol.com/noticies/kilometres-teatre-biografic-i-documental/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/mirar/nueva-sala-beckett-estrena-obra-teatro-kilometres-5454890
https://www.teatral.net/es/espectaculos/8490/kilometres#.WO6USo6kKRs
http://www.somnisdeteatre.com/kilometres/
http://www.sies.tv/la-beckett-engega-temporada-homenatjant-el-passat-de-les-seves-parets-amb-el-cicle-memoria-de-pau-i-justicia.html
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/12/sercat/1473697283_293550.html
http://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-qu%C3%A8-fem/20160923/282016146804273
https://vimeo.com/184662244

CONTACTO  CIA: 

 tel. 679485841
info@meritxellyanes.com 
www.meritxellyanes.com

CONTACTO  DISTRIBUCIÓN:
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Laura Perramon 
 
tel. 677756384  
 
produccio@meritxellyanes. com
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