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SINOPSIS

Morritz, es una niña a punto de cumplir vcinco años que se pregunta si algún día podrá ser tan valiente como una heroína.
Morritz nos propone un viaje a través del pasillo de los miedos, ese espacio que algunas veces hay que recorrer en la oscuridad de 
la noche, cuando es necesario ir de la habitación al cuarto de baño para hacer pis. Ese pequeño, pero gran salto en el que Morritz 

descubre que puede ser valiente y enfrentar a sus pequeños monstruillos atravesando el camino de la noche.

Sin embargo, Morritz no está sola, un compañero de viaje se cruzará en su camino: El pequeño Mons, tan pequeño como ella 
y tan temeroso también de atravesar ese camino: Él, que teme a la luz y Morritz, que teme a la oscuridad.

Ambos descubren que quizá no siempre podemos escapar de los miedos, pero lo que sí es seguro, es que contar con la 
compañía de un amigo, siempre nos puede ayudar a enfrentarlo.

Morritz y el pequeño Mons es una propuesta poética, un viaje visual; una historia tan real y fantástica como las luciérnagas que a pesar de 
ser tan pequeñas, son capaces de iluminar toda una noche.



“¡Solo es un pequeño salto
   para la humanidad… pero un enorme salto 

para Morritz!”



“Amiga Luna.
¿Si yo te miro a ti,

 tú me miras también?” “Si es así, 
tú y yo podemos acompañarnos
 en los caminos y en los sueños.”



DRAMATURGIA

Con la propuesta escénica de la dramaturgia, pretendemos 

ofrecer un viaje fantástico lleno de posibilidades emocionales, 

donde niños y adultos se sientan identificados con ese 

camino de miedos que todos y todas hemos tenido que 

atravesar para llegar al otro lado, esa meta que nos 

hace un poquito más mayores, cada vez. Ese camino 

del héroe, que somos nosotros mismos, repleto de 

obstáculos, monstruos y aventuras maravillosas, 

que es la vida.”

El texto, cuya base se sostiene en el diálogo interior de Morritz y sus 

temores más profundos, la propuesta de acciones dramáticas, la 

posible narración y la dosis poética de la palabra y el juego, 

permite indagar escénicamente a través de diversos 

lenguajes: la danza, la música, el trabajo con objetos 

y por supuesto, la teatralidad. Todo ello para construir 

una poética visual y escenográfica, capaz de evocar 

un universo suspendido entre el sueño y la realidad, un 

universo de infancia entre la vigilia y el sueño.



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA
Dramaturgia: Maribel Carrasco. 

Dirección: Maribel Carrasco.
Actores: Begoña González Hidalgo. (Morritz).

César Novalgos. (Mons).
Compositor banda sonora y efectos: Andrés Hernández Pena. 

Diseño de vestuario: Maribel Carrasco.
Diseño y concepto Escenográfico: Maribel Carrasco y César Novalgos.

Diseño de iluminación: Carlos Cremades y César Novalgos. 
Construcción escenografía y confección vestuario : Diana Cristóbal. 

Técnico de iluminación y sonido: Francisco Cremades.
Diseño gráfico: Andrés Hernández.

Ilustraciones: Maribel Carrasco.
Montaje audiovisual : Jorge García.

Producción: PELOPONESO TEATRO.



“¿Será que todos tenemos miedo alguna vez? 

Mi mamá, que tiene más de cinco años cumplidos
ha dicho, ¡que a veces ella también tiene miedo…!

Y papá… 
¿Será que él también tiene miedo alguna vez?”



“¿Será que un día logre ser valiente 
como una heroína?”

“Si eso pasara  lograría vencer todo lo oscuro.
¡Acabaría con esos bandidos roba corazones! 

¡Y vencería a todos los monstrillos de la noche!”



“¿Será que a los cinco años la vida esté del todo trazada?”



MARIBEL CARRASCO 
DRAMATURGA Y DIRECTORA DE  MORRITZ Y EL PEQUEÑO MONS
Dramaturga, Actriz, Diseñadora de Vestuario y Asesora en montajes de teatro y danza. Su trabajo se ha especializado en la creación dramática y escénica para Niños y Jóvenes.

Con sus obras, ha participado en distintos Festivales Nacionales e internacionales por todo el mundo y como ponente en diversos foros y conferencias. 
Imparte talleres de Dramaturgia para Creadores Artísticos dedicados a la escena para Público joven y es asesora de Dramaturgia en La Fundación para 
las Letras Mexicanas.

Sus obras han sido producidas por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) así como por La Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y por los institutos de cultura de los estados. 

Su obra Los cuervos no se peinan ha sido producida en 2017 por  las compañías Peloponeso y Mon Teatro, en Logroño, España, 
estrenándose en la Feria Internacional de Teatro para Niñas y Niños FETEN en 2018. Esta  obra ha sido  editada por ASSITEJ España, 
institución con la que participará llevando a cabo las Jornadas de Dramaturgia a celebrarse en Navarra, España, en Julio  el 2021. 

En 2017 Recibe el Homenaje de las 25 Jornadas internacionales de teatro Latinoamericano, otorgado por el Instituto de Cultura de 
Puebla y la Universidad de Tennessee, Estados Unidos.
Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del FONCA y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México, SNCA. 



SOBRE LA COMPAÑÍA PELOPONESO TEATRO
  

“El arte saca las cosas a la luz. Nos ilumina. 
Arroja luz sobre la oscuridad que hay en nosotros.

Proyecta un rayo luminoso sobre el  corazón 
de nuestras sombras y dice, -¿ves?-“ 

Julia Camerón

Peloponeso Teatro nace a principios del año 2014 en Logroño, la Rioja, a partir del Festival de Culturas Contemporáneas Actual.
Creemos en un teatro para todos los públicos, Hemos realizado montajes tanto para público infantil/juvenil como para adultos. Apostamos 
por un teatro; comprometido, provocador, esperanzador y poético. Un teatro más cercano a un público que exige cada vez más, una 
lectura de la realidad a la altura de las circunstancias de hoy. 

Con nuestros trabajos pretendemos investigar sobre la creación de nuevas narrativas,  imaginarios y poéticas escénicas, que ofrezcan al  
espectador  una visión alternativa de su tiempo y la sociedad en que vive.
Nos nutrimos del intercambio de experiencias con otros países, de artistas de otras culturas y otras realidades, promoviendo sinergias 
creativas que nos den la posibilidad de tejer redes de encuentro. Es nuestra forma de mantener vivo el flujo de la creatividad.

El trabajo más destacable para público infantil de la compañía ha sido la obra “Los cuervos no se peinan” de la dramaturga Maribel 
Carrasco, seleccionada y estrenada en FETEN 2018, Feria internacional de Teatro para niños y niñas. Seguimos en gira con el espectáculo 
y hemos estado seleccionados en otros muchos  Festivales y Ferias.



DURACIÓN
55 minutos

EDADES RECOMENDADAS
A partir de 4 años

NECESIDADES TÉCNICAS
Espacio escénico ideal 8m. ancho x 6m. fondo x 5m. alto 

(Puede adaptarse a diversas medidas, consultar.)
Toma de corriente 380V (32 A) y 220V (16 A) (Adaptable)

En la función se utiliza máquina de niebla
Tiempo de montaje 3h

Tiempo de desmontaje 1h
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http://www.peloponesoteatro.com
https://www.instagram.com/p/CFnCx4tKIcn/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Artist/Compa%C3%B1ia-Peloponeso-Teatro-1530756070527425/
https://www.youtube.com/channel/UCQW-0vR2HIxJ7qPTDjXILew


Ver Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=aRqIkp2VhGs
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