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AD LÍMITUM

Un músico poco habituado a la normalidad, instrumentos 
que cobran vida y locura circense. Un mástil, 
pianos y otros instrumentos originales que generan música 
en vivo e  imágenes inusuales, épicas y estúpidas, todo ello 
aliñado con una buena dosis de adrenalina circense. 

Are you ready to rock?

mArio ComAneCi
Mario Guerra (madrid, 1983) es el alma mater de la compañía mArio 
ComAneCi además de formar parte del dúo Cía. más til y menos tal, 

trabaja con compañías como Vol’e temps y Laviebel. Los estudios 
musicales de piano clásico y moderno los realiza en el 1990 y a 

posteriori se forma como mastilista y portor en las escuelas; CAU de 
Granada (2010-2012), Flic de Torino (2013), con Fernando Melki en 2015. 

Colabora en compañías y con mastilistas como Cyril de Moux, Joâo do 
Santos (o último momento) Julien Sholl (Cirque rasposo, Jupon) y Cie. 
Bivouac (2012-2017). en 2016 comienza su creación y realización de su 

propio proyecto “ Ad Límitum”



FICHA ARTÍSTICA

Duración del espectáculo: 45’

Idea original: Mario Guerra 
(Mario Comaneci).

Dirección artística: Pedro Lastra

Interprete: Mario Guerra 
(Mario Comaneci)

Dirección y ejecución musical: 
Mario Guerra (Mario Comaneci) 
y Mario Levis.

Vestuario: Juan Prohibido

Material Gráfico: Laura Dafne 
y Diego Antonio Gómez 
Hernando 

Técnico de sonido: 
Oskar Viscaíno

Escenografía: Carlos Monzón

FICHA TÉCNICA (resumen)

Espacio mínimo: 10x10 y 7,5 altura. 
Suelo liso, seco y a nivel
ideal espacio sin ruidos al tener 
música en directo.
Punto de luz 230V
Sol no directo ni con el sol de cara 
al público.
Camerinos cerca y agua.
4 puntos de anclaje simétricos de 
distancia mínima de 5m y máxima 
de 10m. Pueden ser puntos 
naturales, piquetas, pesos de 
cemento de 800kg, o anclaje 
químico 
(splits, a cargo de la compañía)
Tiempo de montaje:
3 horas si los anclajes para el 
mástil están ya preparados. 
Tiempo de desmontaje: 2 horas



Mario Guerra 
0034 630514031
mariocomaneci@gmail.com
www.mariocomaneci.com


