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1.-  FUNDAMENTACION  

 

Todos los niños tienen derecho a encontrarse con el arte en sus vidas. 

 

La Convención de los Derechos del Niño de la ONU lo confirma en el Artículo 

31. Es importante para que este derecho se lleve a cabo, la involucración de 

las instituciones públicas para facilitar a niños y jóvenes el acceso a las artes. 

 

El teatro para jóvenes audiencias ha cobrado cada vez más relevancia, ya que 

cada vez más los creadores escénicos dedicados a este sector, hemos ganado 

terreno en las instituciones, en la sociedad, en los teatros, o en espacios 

alternativos,  sin embargo, aún hoy es necesario, no estar solo presentes en 

estos espacios sino también y esto es lo más importante, mejorar y profundizar 

mucho más, en los contenidos temáticos, estéticos y conceptuales de nuestras 

propuestas.  

 

Cuando hablamos en este proyecto de Nuevas Narrativas Escénicas nos 

referimos a la exploración y análisis sobre dramaturgia y escena 

contemporánea dirigida a jóvenes audiencias: retos y búsqueda de lenguajes 

nuevos. 

 

Basándonos en esta premisa fundamentamos nuestro proyecto nace de la 

necesidad de investigar en la creación dramática y escénica de nuevas 

narrativas más cercanas a un público que exige cada vez más, una lectura de 

la realidad a la altura de las circunstancias de hoy, que hable de las inquietudes 

de los niños y jóvenes. Pretendemos extrapolar las experiencias llevadas a 

cabo en otros países, como es el caso de México, para ello, contaremos con la 

presencia de la dramaturga mexicana Maribel Carrasco, una de las voces más 

importantes en su país del teatro para la infancia y juventud, con mayor 

reconocimiento a nivel internacional, por su contribución  desde la teoría, la 

pedagogía y la praxis  a la creación de  una nueva narrativa escénica para 

jóvenes audiencias, mucho más profunda, tenaz, provocadora y compleja. 

 

Necesitamos investigar y potenciar desde el intercambio de experiencias; la 

creación de narrativas,  imaginarios y poéticas escénicas, que ofrezcan al joven 

espectador, una visión alternativa de su tiempo y la sociedad en que viven; la 

construcción de procesos empáticos, de reflexión y encuentro; la creación de 

mundos más profundos y verdaderos que el mundo real, en los que logremos 

plantear la maravillosa posibilidad de que no todo está perdido, de que a pesar 

de todo, la realidad puede ser susceptible de cambio y transformación, y que 

ellos, son parte fundamental de ése movimiento, pues siempre habitará en los 

niños y jóvenes, una mirada esperanzadora, una mirada que a pesar de todo 

es capaz de vislumbrar horizontes. 



 

Dentro de este proyecto queremos llevar a cabo  la producción del montaje 

teatral titulado " Morritz y el pequeño Mons” de la dramaturga Maribel Carrasco, 

con un contenido intimista y universal dentro del mundo de los niños, como son 

los miedos infantiles de la primera infancia, creemos que puede ser muy 

interesante y propicio para estos tiempos.    

Como punto innovador de la creación contaremos con la presencia de la 

Dramaturga de la obra, en Logroño, como directora artística del montaje teatral, 

que se desarrollara de forma presencial durante los meses de Enero, Febrero y 

Marzo.  

 

La Singularidad del proyecto se encuentra en el hecho no solo de la 

realización de la producción sino en la particularidad de hacer acciones 

paralelas a la producción en la localidad de Logroño, como talleres de 

dramaturgia enfocados a artistas multidisciplinares y talleres de dramaturgia 

escénica en el espacio escolar. Estos talleres tendrán lugar al mismo tiempo 

que la producción de la obra, este hecho nos obliga a replantearnos la creación 

constantemente según las devoluciones que vayamos recibiendo por parte del 

ámbito escolar y artístico con el que se trabaja en paralelo. Este proceso de 

creación  abierto a otras inquietudes y acciones es lo que va a enriquecer el 

proceso de creación.  

 

Como apoyo para fundamentar la calidad del Proyecto, así como su interés a 

nivel nacional,  contamos con su difusión a través de ASITEJ ESPAÑA, 

Asociación de Teatro para la Infancia y Juventud. 

 

 

 Objetivos Generales: 

 

 Investigar sobre nuevas narrativas para jóvenes audiencias  en cuanto a 

contenidos, imaginarios y poéticas escénicas que ofrezcan al joven espectador, 

una visión alternativa de su tiempo y la sociedad en que vive. 

 

 Potenciar desde el intercambio de experiencias de otro país, como México, la 

importancia de cómo influye en las narrativas escénicas la propia realidad 

cultural en la que viven  los niños y los jóvenes. 

 

 Promover la importancia de que los niños y jóvenes se encuentren con el arte 

creado para ellos, para que ellos mismos reflexionen sobre ellos mismos y 

puedan crear imágenes del mundo en el que participan. 

 

 Propiciar la construcción de procesos empáticos desde el arte con los propios 

niños y jóvenes, para crear un mayor sentido de pertenencia de los niños y 

jóvenes con el teatro que se les presenta. 



 

 

 Generar el proceso de la producción de la obra Morritz y el Pequeño Mons de 

forma paralela a los talleres de dramaturgia en el ámbito escolar y con artista 

multidisciplinares, con el fin de  provocar una retroalimentación permanente 

entre las acciones derivadas de los talleres y la creación del montaje,  

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Intervención a través de talleres en el propio espació escolar de niños y 

jóvenes llevando a cabo una creación escénica en el aula basada en los temas 

y problemáticas que les suceden dentro de clase.  

 

 Generar a partir del trabajo previo con niños y jóvenes,  talleres creativos 

multidisciplinares de formación e investigación entre artistas a nivel nacional 

que promuevan el debate y la puesta en píe de nuevas narrativas. 

 

 Llevar a cabo Lecturas de análisis de las temáticas de  las obras de Maribel 

Carrasco aprovechando su estancia en la Rioja. 

 

 Crear una producción conjunta entre Ciudad de México y la Rioja, 

estableciendo en Logroño la sede de este montaje contando con la presencia  

de la dramaturga Maribel Carrasco en el primer trimestre del año en esta 

localidad. Producción de  la Compañía  Riojana Peloponeso Teatro. 

 

 Finalidad Cultural del proyecto: 

 

 Promover la creación de una producción teatral  mediante la investigación y  

experimentación a través del desarrollo de las diferentes acciones  en paralelo. 

 

Las bases en las que se sustenta este proyecto son la investigación de nuevas 

narrativas para jóvenes audiencias, con la práctica de los talleres de 

intervención en el ámbito escolar, con la producción de la obra  y con los 

talleres de dramaturgia multidisciplinares, abriendo así nuevos horizontes en la 

metodología de la producción. 

 

 Estimular el tejido cultural para el mantenimiento del sector profesional de la 

región: 

Se pretende tejer una red multidisciplinar entre diferentes artistas de la región 

para llevar a cabo no solo la acción de la producción de una obra teatral, sino 

que todas las acciones relacionadas con los talleres y encuentros de lecturas 

que se van a llevar a cabo, promueven el encuentro y reflexión de diferentes 

áreas artísticas a favor de una  cultura dinámica en la Rioja. 



 

 

 Desarrollar redes de trabajo entre empresas regionales y, también con agentes 

culturales de otras ciudades y países:  

 

Uno de los planteamientos centrales del proyecto precisamente es la creación 

de redes de trabajo con otros profesionales a nivel internacional para  el 

intercambio de experiencias dentro de las narrativas dirigidas a jóvenes 

audiencias. Para ello, contaremos con la presencia de la dramaturga mexicana 

Maribel Carrasco como eje central del proyecto.  

 

 

Generar actividades culturales de carácter innovador que enriquezcan la 

programación cultural en la Rioja:  

 

El proyecto parte de la innovación en cuanto a su contenido, formato y 

desarrollo, supondría una experiencia exclusiva en esta comunidad y ciudad 

llevarlo a cabo, ya que se convertiría por unos días en epicentro  de 

investigación, reflexión e impulso en la creación de nuevas narrativas dentro de 

nuestro país, se trata de plantar la semilla para que siga creciendo y que las 

programaciones culturales de la Rioja también germinen hacia nuevos  

horizontes. 

 

 Promover el acceso a la cultura, la creación y desarrollo de nuevos públicos a 

través de proyectos de mediación cultural:  

 

El proyecto nace con el espíritu de dar lugar al  intercambio cultural entre 

México y España en la localidad de Logroño, al mismo tiempo, las acciones de 

este proyecto pueden ser consideradas como un puente para llegar a nuevos 

públicos, como es el caso de las audiencias jóvenes. Llevando a cabo micro 

talleres  para intervenir desde el arte en el espacio escolar; allá donde transitan 

sus mayores temores y deseos, de esta forma se les hace participes directos 

de la creación dramática a partir de los temas que ellos mismos elijen, por lo 

que, estamos alimentando su espíritu creativo y promoviendo su acceso a la 

cultura. 

 

 

 

 

 

 



 

2.-  DESARROLLO DE CONTENIDOS Y ACCIONES 

1ª ACCIÓN - PROCESO CREATIVO ENTRE CIUDAD DE MEXICO Y LA 

RIOJA  DEL MONTAJE  TEATRAL:     MORRITZ Y EL PEQUEÑO MONS. 

 EN RELACIÓN A ESTE APARTADO OS REMITIMOS AL DOSSIER  

PRESENTADO: ALBUM ILUSTRADO DEL PROCESO DE  PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Peloponeso Teatro, compañía afincada en Logroño, la Rioja,  

 

 

 



 

2º ACCION – MICRO TALLERES DE DRAMATURGIA  ESCÉNICA EN EL 

ESPACIO ESCOLAR:  

2.1 -MICRO TALLER PARA NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMARIA  

 

 

 

 

A TRAVÉS DEL ESPEJO  

Y LO QUE ENCONTRÉ ALLÍ  

(Una exploración a la escritura dramática creada a través de la mirada de la 

Infancia) 

Por Maribel Carrasco 

 

 

 

 

 

 EL OBJETIVO DE ESTE TALLER DE DRAMATURGIA  

Pretendemos  motivar al diálogo y a la reflexión con ellos y entre ellos. Un 

diálogo a partir de la creación de pequeños textos dramáticos creados a través 

de su propia mirada, acerca de las distintas situaciones y circunstancias que 

experimentan dentro de la escuela y en particular en su salón de clases. Una 

escritura intimista sobre las diferentes circunstancias y situaciones que viven y 

experimentan a diario dentro de este vasto universo de su cotidiano. 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

El taller está dirigido a Niños de 8 a 11 años. 

 

 

 

 

 



 

NECESIDADES TÉCNICAS 

 

Un salón 

Pizarrón 

Mesas de trabajo para los participantes 

 

DURACIÓN DEL TALLER 

4 horas (20 Minutos de receso) 

NUMERO DE PARTICIPANTES      

20 máximo  

 

 PLAN DE TRABAJO 

I.           

                    YO A TRAVÉS DEL ESPEJO Y LO QUE ENCONTRÉ ALLÍ 

                     O CÓMO SE TEJE UNA HISTORIA. 

                      

                    ¿Cómo se escribe una historia? 

                     ¿Cómo comienza una historia? 

                    El cofre de las palabras y los buscadores de imágenes. 

                    El rompecabezas de los objetos y lo que nos contaron. 

                     

II. 

                     FINITO E INFINITO: 

                     PEQUEÑOS ESPACIOS, GRANDES HISTORIAS. 

                    Lo que nos cuentan los espacios. 

                     Lo visible e invisible: Buscadores de historias ocultas. 

 

III. 

                      LAS MIGAS DE HANSEL Y GRETEL 



 

 O  DEL COMO ENCONTRAR AL PERSONAJE DE MI  

HISTORIA 

                      Pequeñas pistas para encontrar al gigante. 

             Abrir la puerta e invitar un té al personaje. 

                     ¿Qué le preguntarás? ¿Qué necesitas saber de él? 

                     ¿Qué quiere? ¿Qué necesita?  

                     ¿Por qué crees que es importante que nos cuente su historia? 

IV. 

                   ¿CÓMO SE ESCRIBE Y SE TEJE UN TEXTO DRAMÁTICO? 

 

¿Qué es un texto dramático? 

Argumento.  

Personajes. 

Conflicto.  

Desenlace.  

 

V. 

 

LA CREACION DEL MICRO-GUION. 

 

Trazar caminos de la imagen a la escritura y de la escritura a la imagen. 

 

VI. 

 

LE PRESTO MI VOZ A OTRO: 

              

              Lectura de textos. 

 

 

 

 Flexibilidad para llevar a cabo esta propuesta ante la situación 

actual como consecuencia de la Pandemia provocada por el COVID-

19, en un espacio abierto del centro con las medidas sanitarias de 

protección oportunas. 

 

 



 

2.2.- MICRO TALLER PARA ADOLESCENTES / ENFOCADO A 

SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EL OBJETIVO DE ESTE TALLER DE DRAMATURGIA  

Dedicado específicamente a Jóvenes Adolescentes entre 12 a 16 años, se trata 

de  motivar e impulsar el dialogo y la reflexión sobre sí mismos en relación a 

uno de sus entornos más inmediatos: La escuela y particularmente su salón de 

clase. Una escritura que convoque al diálogo y a la reflexión sobre sí mismos y 

lo que experimentan en su entorno, así como a la reflexión sobre la realidad y 

la contemporaneidad en la que viven a través del poder de la escritura y el 

teatro. 

Una mirada intima sobre las diversas situaciones y circunstancias que 

experimentan dentro de este entorno a través de la escritura de pequeños 

textos dramáticos creados y escritos por ellos mismos, cuyos. detonantes 

surjan de sus propias lecturas e inquietudes acerca de este paisaje interior. 

Esto es, escribir historias que ellos mismos vivencien y simbolicen a partir de 

su propia voz y su propio lenguaje. La creación de  

 

 



 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

 

El taller está dirigido a Adolescentes (entre los 12 a 16 años) 

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

 

Un salón 

Pizarrón 

Mesas de trabajo para los participantes 

 

 

DURACIÓN DEL TALLER 

4 horas (intermedio 20 min) 

 

NUMERO DE PARTICIPANTES 

20 alumnos máximo. 

 

  PLAN DE TRABAJO 

 

1.                

                    ¿CÓMO SE TEJE UNA HISTORIA? 

       (UNA APROXIMACION A LA METODOLOGIA DRAMÁTICA) 

 

La idea primigenia. 

El tema. 

Argumento. 

Personajes. 

Conflicto. 

DESENLACE, CONSECUENCIA O TRANSFORMACION 

 

II. 

 

COMO SE SIEMBRA UNA IDEA 

 

Encontrar la idea primigenia. 

La potencia de una idea dramática. 



 

La imagen-semilla- de la idea. 

El detonante de la historia. 

Descubrir al personaje protagónico. 

 

III. 

A PARTIR DE QUÉ IMPULSOS ESCRIBIMOS 

 

El Narrador testigo. 

El Narrador protagonista. 

El Narrador Cámara. 

 

IV. 

                     HISTORIAS QUE SE ARMAN COMO UN ROMPECABEZAS 

                     

                    Explorar medios alternativos para narrar teatralmente. 

                    Solo cuento a través de acciones. 

                    Sólo cuento a través de imágenes. 

                     

V. 

 

LA CREACIÓN DEL MICRO-GUIÓN 

 

Dar palabra y voz a la idea. 

 

 

 

 Flexibilidad para llevar a cabo esta propuesta ante la situación 

actual como consecuencia de la Pandemia provocada por el COVID-

19, en un espacio abierto del centro con las medidas sanitarias de 

protección oportunas. 

 

 

 

 

 

 



 

3ª ACCION - TALLER DE DRAMATURGIA  

 

 DEL TEXTO NARRATIVO AL TEXTO DRAMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVOS DEL TALLER 

La acción es el verdadero motor de la teatralidad, ya que produce e impulsa 

cambios y transformaciones en todos los niveles de una historia dramática. La 

acción actúa como eje vertebral en el ritmo dramático y lo dimensiona mucho 

más, a través de las pulsiones emocionales que provoca en cada uno de los 

personajes que interactúan dentro de la trama. Por ello, es fundamental que al 

escribir un texto dramático, detectemos ésas acciones-reacciones dentro de 

nuestra propuesta, sobre todo, en el caso de que nuestro punto de partida sea 

un texto narrativo. Por tanto, el objetivo primordial de este taller, es analizar los 

fundamentos esenciales de la escritura dramática y la escritura narrativa, para 

encontrar puntos de enlace entre un estilo y otro, con el fin de aportar a los 

participantes algunas claves y herramientas útiles para desarrollar un texto 

dramático propio a partir de un texto narrativo. 

 

 



 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

El taller es multidisciplinar,  está dirigido a escritores en general, así como a 

coreógrafos, músicos, ilustradores e interesados en la escritura dramatúrgica 

para jóvenes audiencias. 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

Un salón. 

Un pizarrón. 

Mesas de trabajo para los participantes. 

Proyector. 

 

DURACIÓN DEL TALLER 

6 días (de Lunes a Sábado)  

3 horas diarias   (18 horas) 

 

20 participantes máximo 

 

LUGAR PAR DESARROLLAR EL TALLER 

Podría realizarse en la Biblioteca Rafael Azcona solicitándola previamente al 

Ayuntamiento de Logroño y/o en la Biblioteca de la Rioja, en ambos casos 

como actividad  a desarrollar si se valora oportuno dentro de su programación 

del mes de Febrero o Marzo 2021. 

 

 PLAN DE TRABAJO 

I. 

FUNDAMENTOS DEL TEXTO NARRATIVO 

- La Novela. 

- El cuento. 

 

 



 

II. 

FUNDAMENTOS DEL TEXTO DRAMÁTICO 

- Idea primigenia. 

- Tema. 

- Argumento. 

- Personaje-Emoción. 

- Acción-Reacción-Situación. 

- Conflicto. 

- Tiempo. 

- Espacio. 

- Desenlace. 

 

III. 

NARRATURGIA Y OTRAS FORMAS ALTERNATIVAS DE ESCRITURAS 

ESCÉNICAS DIRIGIDAS A JÓVENES AUDIENCIAS 

 

IV. 

Análisis y Lecturas de los textos escritos por niños y jóvenes, en los 

talleres de MICROHISTORIAS. 

 

Encontrar puntos de partida para la creación de un texto a partir de estas 

propuestas. 

V. 

¿ADAPTACIÓN versus VERSIÓN LIBRE? 

VI. 

ACERCAMIENTO AL IMAGINARIO DEL TEXTO NARRATIVO A ADAPTAR 

O VERSIONAR. 

- Tema. 

- Sinopsis. 

- Personajes- personaje.  

- La situación fundamental. 

- El núcleo del conflicto. 

- El camino del personaje: principio y fin. 

 



 

VII. 

ANÁLISIS DEL PUNTO DE PARTIDA  TEXTO NARRATIVO 

 

- Acción. 

- Situación. 

- Espacio. 

- Tiempo. 

- Emoción. 

- Atmósfera visual. 

- Atmósfera emocional. 

-  

VIII. 

TRABAJO INTERIOR DEL AUTOR-ADAPTADOR 

Claves e imaginarios para encontrar la idea propia. 

 

- El camino del autor-adaptador. 

- Las pulsiones interiores. 

- El indescible del autor-adaptador. 

- Encontrar la idea Primigenia. 

 

- Redescubrir la historia a partir de: 

- Situación-Acción-Reacción propias. 

¿Qué nueva situación impensada se puede despertar dentro del texto 

narrativo del que estamos partiendo?  

 

- Elección del personaje. 

¿qué sucedería si el personaje que hemos escogido no hubiera hecho lo que el 

autor del texto base plantea? 

 

- Elección del punto de partida del conflicto. 

- Elección del espacio dramático. 

- Elección del tiempo dramático. 

- La secuencia temporal-espacial-causal 

- Plantear alternativas escénicas, para cada acción que nos presenta el texto 

base. 

 

 

 

 

 



 

IX. 

LA CREACIÓN DE LA FÁBULA PROPIA 

 

- Una fábula que madura dentro de otra fabula 

- El nuevo núcleo del conflicto. 

- Nuevas lecturas del personaje-personajes. 

 

X. 

LA ACCIÓN FUNDAMENTAL QUE VERTEBRA LA HISTORIA 

 

- La creación de la partitura. 

 

XI. 

UNA APROXIMACIÓN A LA CREACIÓN DEL TEXTO DRAMÁTICO. 

 

XII.  

LECTURAS Y CONCLUSIONES 

 

NOTA:  

Para la realización del taller, es necesario que cada participante inicie con una 

propuesta concreta a adaptar o versionar.  

Por el tiempo limitado del taller, será ideal partir por ejemplo, de un álbum 

ilustrado o un cuento corto que realmente sea de su interés. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4º ACCION – ENCUENTROS DE LECTURA Y ANALISIS DE ALGUNAS 

OBRAS DE LA DRAMATURGA MEXICANA MARIBEL CARRASCO:   

 

 

 

 

 

 

NUEVAS NARRATIVAS DRAMATÚRGICAS PARA LA INFANCIA  

Y LA JUVENTUD 

DESDE MÉXICO A ESPAÑA: 

 

3 ENCUENTROS DE LECTURAS Y ANÁLISIS SOBRE TEXTOS DE LA 

DRAMATURGA  

MARIBEL CARRASCO 

 

 

 OBJETIVO DE LOS ENCUENTROS 

El objetivo de estos 3 encuentros será el de compartir el universo dramatúrgico 

de la autora a través de la lectura de 4 textos de su autoría, así como el análisis 

de éstos y los procesos de escritura dramática dedicados a jóvenes audiencias 

que ha desarrollado en México a partir de la realidad socio-cultural que viven 

los niños y los jóvenes en el país.  

 

LUGAR DONDE  DESARROLLAR LAS LECTURAS 

Podría realizarse en la Biblioteca Rafael Azcona solicitándola previamente al 

Ayuntamiento de Logroño y/o en la Biblioteca de la Rioja, en ambos casos 

como actividad  a desarrollar si se valora oportuno dentro de su programación 

del mes de Febrero o Marzo 2021. 

 

 



 

 PRIMERA  LECTURA 

BEAUTIFUL JULIA  Texto para adolescentes a partir de los 15 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El texto nos habla de Daniel, un chico de 14 años que lucha por sobrevivir en 

su entorno, demostrar que puede defenderse porque “es fuerte” de la manera 

en que todos los demás creen que se es y se tiene que ser fuerte: esto es, 

lastimar a los otros, ejercer ésa fuerza brutal para violentar y así demostrar 

poder para mantenerse al margen de la exclusión y el temor a enfrentarse a si 

mismo, para ello tendrá que ser capaz de sofocar su instinto, someterlo como 

quien somete a un animal que lucha por liberarse. Ya que sabe que de no 

hacerlo, las cosas pueden ir muy mal, y esto, puede ser realmente peligroso. 

Una historia que habla sobre el poder del instinto, sobre lo que 

percibimos y no logramos descifrar ni controlar dentro nosotros mismos 

pero que finalmente define nuestra verdadera naturaleza aún cuando 

luchemos contra ella. 

Beautiful Julia es un texto que plantea la compleja situación a la que se 

enfrentan muchos jóvenes, por temor a ser excluidos de un entorno que 

considera que la diferencia es una amenaza 

http://www.distritoteatral.mx/servicios/2019/05/31/resena-beautiful-julia/ 

https://www.cenart.gob.mx/eventos/beautiful-julia/ 

https://www.teatrolacapilla.com/beautiful-julia/ 

https://www.milenio.com/cultura/laberinto/beautiful-julia-la-vida-en-la-edad-de-la-indefension 

 

http://www.distritoteatral.mx/servicios/2019/05/31/resena-beautiful-julia/
https://www.cenart.gob.mx/eventos/beautiful-julia/
https://www.teatrolacapilla.com/beautiful-julia/
https://www.milenio.com/cultura/laberinto/beautiful-julia-la-vida-en-la-edad-de-la-indefension


 

 SEGUNDA LECTURA 

LOS CUERVOS NO SE PEINAN  Texto para todos los públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obra que ha sido llevada a Escena en 

distintos países: 

Peloponeso Teatro (España) 

https://youtu.be/nPtUFt2BHys  

https://youtu.be/H8cexBZEq7k  

Otras compañías del resto del mundo: 

http://theatrebouchesdecousues.com/s

pectacle/lenfant-corbeau/ 

https://weremag.com/2017/08/28/los-cuervos-no-se-peinan-teatro-para-ninos-

escrito-con-pluma-poetica/  

https://www.gob.mx/cultura/prensa/los-cuervos-no-se-peinan-una-obra-que-

aborda-el-derecho-a-la-diferencia 

 

            Los Cuervos no se Peinan es una  de las obras de mayor éxito en 

la carrera de la dramaturga, Según palabras de algunos críticos “Los cuervos 

no se peinan” de Maribel Carrasco puede ser considerado como uno de los 

clásicos del teatro infantil mexicano. El texto es metafórico y potente, atrapa el 

público desde sus primeras líneas. Uno de los grandes temas centrales de la 

obra es el bulying que el  niño-cuervo sufre al ir a la escuela, se trata de una 

obra a favor de a inclusión y el respeto a la diferencia; es un canto a la 

diversidad, al amor y a la libertad. Otro tema clave es la Valentía para 

atravesar los miedos y volar apostando por lo que uno quiere. 

 

https://youtu.be/nPtUFt2BHys
https://youtu.be/H8cexBZEq7k
http://theatrebouchesdecousues.com/spectacle/lenfant-corbeau/
http://theatrebouchesdecousues.com/spectacle/lenfant-corbeau/
https://weremag.com/2017/08/28/los-cuervos-no-se-peinan-teatro-para-ninos-escrito-con-pluma-poetica/
https://weremag.com/2017/08/28/los-cuervos-no-se-peinan-teatro-para-ninos-escrito-con-pluma-poetica/
https://www.gob.mx/cultura/prensa/los-cuervos-no-se-peinan-una-obra-que-aborda-el-derecho-a-la-diferencia
https://www.gob.mx/cultura/prensa/los-cuervos-no-se-peinan-una-obra-que-aborda-el-derecho-a-la-diferencia


 

 TERCERA LECTURA DE DOS OBRAS CORTAS:   

 

LECTURA DE BONSAI  A partir de los 15 años 

Este texto que Maribel Carrasco, está 

orientado a conectar con el corazón de 

los jóvenes. A hablar con ellos. Y a 

provocar que ellos hablen y piensen, 

tanto como habla el teatro. Esta historia 

tiene un tono grave. Maribel Carrasco, 

en Bonsai, de principio no dibuja un 

mundo aparentemente esperanzador. 

Sin embargo, la luz y lo esperanzador, 

germina en el universo de imágenes 

que plantea.  Pero sobre todo en una 

imagen evocadora donde se concentra 

lo luminoso del texto: un árbol que 

crece, da sombra y da frutos. 

 

 

LECTURA DE TODOS SOMOS “BRAIAN” A partir de los 11 años 

 

Esta es una historia sobre el amor, 

sobre el frágil tránsito de la infancia 

a la adolescencia y sobre el asombro 

de crecer, pero también sobre el 

dolor de dejar atrás lo que nos 

contiene y nos ha hecho sentir 

protegidos. 

Sobre la ruptura de la fantasía y la 

realidad, sobre la valentía y el miedo 

de crecer.Una historia que habla de la 

pre adolescencia y de cómo en esos 

momentos la vida y las emociones, 

muchas veces son difíciles de controlar. 

Es una historia que habla sobre salir 

en defensa de ése amor, el primero, 

y de atreverse a defender quiénes 

somos y lo qué sentimos 



 

3.- CALENDARIO DE LAS ACCIONES 
 

 

Junio – Julio 

2020 

 

Preproducción: Elaboración del proyecto.Contactos prev ios con todos los colaboradores 

del proyecto y  creación de la  estructura y puesta en m archa del proceso creativo / 

ca lendario de acciones/ estructura técnica de todas las activ idade s / Encuentros de trabajo 

con México a través de plata form a zoom . 

 

 

Agosto-  

Diciem bre 

2020 

 

Contactos de colaboración online  con la  dram aturga m exicana para seguir coordinando 

aspectos  de los contenidos de los ta lleres y  encuentros. 

Difusión en Octubre de la  inform ación  y  contactos con los Institutos y  Colegios que hayan 

aceptado la  propuesta de los Micro ta lleres escénicos de dram turgia .  

Difusión fina les de año de los Talleres  de Dram aturgia  para artistas y  de los Encuentros de 

lecturas de las obras. 

 

Enero  

2021 

 

Via je de la  dram aturga/directora a España 

Ensayos presencia les diarios de la  act riz o actores  con la  directora para la  producción de 

Morritz y  el pequeño Mons (objeto de otra Ayuda/subvención) 

Organización y  confirmación  con los institutos y  Colegios que hayan aceptado la  propuesta 

de los Micro ta lleres escénicos de dram turgia .  

Organización y  confirm ación  de los participantes a l Taller de Dram aturgia  y  a los 

encuentros de lectura de las obras. 

Preparación de la  difusión del estreno de la  obra en EL FESTIVAL TE ATREA, m aquetación 

de la  program ación . 

Febrero 

2021 

 

Ensayos presencia les diarios de la  actriz o actores  con la  directora  (objeto de otra 

Ayuda/subvención) 

Realización durante 6 días de los Micro Talleres  en los Institutos y  Colegios colaboradores 

que hayan aceptado la  propuesta . 

Realización últ im a semana Febrero Taller de Dram aturgia  en horario de tarde 6 días. 

Difusión en los m edios del estreno de la  obra en el FESTIVAL TEATREA. 

 

Marzo 2021 

Prim era 

Quincena 

 

 

Realización de los Encuentros de lectura de  las obras, en la  prim era sem ana de Marzo 

coincidiendo con el día  de la  Mujer. 

Ensayos diarios de la  actriz o actores con la  directora y  ayudante dirección.  (objeto de 

otra Ayuda/subvención) 

Rueda de Prensa  dentro de la  Program ación de TEATRE anunciando el estreno de la  obra  

y  la  presencia de la  dram turga/directora m exicana para llevar a cabo la  Charla/Coloquio 

posterior a l estreno. 

 

Marzo 2021 

Segunda 

Quincena  o 

Abril 2021 

 

 

ESTRENO EN LA RIOJA  de la  Obra  a  f ina les de Marzo/principios de Abril  en el FESTIVAL 

TEATREA. 

CHARLA/COLOQUIO posterior  a l estreno sobre el proceso creativo por parte del elenco de 

artistas. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.- TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LAS ARTISTAS   
     IMPLICADAS Y COLABORADORES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARIBEL CARRASCO   

DRAMATURGA Y DIRECTORA DE 

LA PRODUCCIÓN DE MORRITZ Y 

EL PEQUEÑO MONS 

DOCENTE DE LOS TALLERES Y 

ENCUENTROS DEL PROYECTO 

Nacida en México y residente en Ciudad de México. 

 

 Dramaturga, Actriz, Diseñadora de Vestuario. 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 y como ponente en diversos foros y conferencias acerca 

del quehacer teatral para Niños y Jóvenes. 

 

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. 

 

Algunas  de sus obras han sido presentadas en España, Ecuador, 

Canadá, Francia, Italia, Colombia, Argentina, Suecia, Estados Unidos, 

Bolivia y Estados Unidos. 

 

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.  

 

A partir del 2012 forma parte del grupo de maestros que conforman el 

Diplomado Nacional de Literatura, que convoca la Coordinación Nacional 

de Literatura del INBA (Instituto Nacional de Bellas Artes) en todo el 

país, impartiendo la materia de guion de Teatro para Jóvenes 

Audiencias. Desde el 2008, forma parte del grupo de asesores de las 

Muestras Regionales (antes Nacionales) de Teatro hecho por Niñas y 

Niños CONACULTA, Alas y Raíces.  

 

Es asesora de Dramaturgia para alumnos de LA FUNDACIÓN PARA 

LAS LETRAS MEXICANAS. 

 

Ha participado como docente, en el Primer y Segundo Seminario 

Nacional de Creación de Espectáculos para Adolescentes, organizado 

por CONACULTA, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo 



 

y Neurodrama A.C.  

 

Algunas  de sus obras han sido presentadas en España, Ecuador, 

Canadá, Francia, Italia, Colombia, Argentina, Suecia, Estados Unidos, 

Bolivia y Estados Unidos. 

 

Algunos de sus textos han sido publicados por La Dirección General de 

Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Revista 

CITRU, Ediciones El Milagro y la Revista Paso de Gato.  

Ha escrito artículos sobre la creación escénica para Niños y Jóvenes 

para algunas revistas especializadas en creación escénica como la 

Revista CITRU y Paso de Gato. 

 

La mayoría de sus obras se han montado en el D.F. llevando a cabo 

temporadas en los teatros del INBA y la UNAM, así también en varios 

teatros de los estados. Actualmente varios de estos montajes están en 

cartelera y forman parte del repertorio de algunos grupos y compañías 

de provincia y Ciudad de México. Así mismo, algunas de sus obras han 

sido montadas por diversas compañías en el extranjero: Canadá, 

España, Italia, Brasil, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Argentina. 

 

Ha sido jurado de diversos Premios de dramaturgia,  Muestra Nacional 

de Teatro, así como miembro de algunas Comisiones de Selección del 

FONCA a nivel Nacional, en algunos estados y Comisión de selección 

del SNCA. La mayoría de sus obras también forman parte del repertorio 

de obras montadas dentro del Programa Nacional de Teatro Escolar en 

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 el festival TEATREA en la Rioja, además de haber 

impartido un taller de dramaturgia en la universidad de la Rioja. 

Dicho montaje fue seleccionado en la Feria Internacional de Teatro para 

Niñas y Niños FETEN 2018 donde se llevo a cabo su estreno nacional. 

El texto será editado en Otoño 2020 por ASSITEJ España, institución 

que la ha invitado también a participar en las JORNADAS DE 

DRAMATURGIA a celebrarse en Navarra, España, en el 2021.  

Como antecedente de este encuentro, en Julio de este año, fue invitada 

a celebrar una charla sobre dramaturgia para la infancia, con la 

dramaturga Itziar Pascual. 

 

En 2017 Recibe el HOMENAJE de las 25 JORNADAS INTERNACIO- 

NALES 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 SNCA (ediciones 2005 al 2008, 2010 al 2013 



 

,2014 al 2017 y 2019 al 2022)  

 

        

 BEGOÑA 

GONZALEZ HIDALGO 

www.peloponesoteatro.com 

 DIRECCION Y PRODUCCIÓN 

DEL PROYECTO 

ACTRIZ PRINCIPAL OBRA 

MORRITZ Y EL PEQUEÑO MONS 

 FUNDADORA DE LA COMPAÑÍA PELOPONESO TEATRO  DESDE 2014 

Nacida en Madrid en 1971  

Residente en Logroño, la Rioja, desde 1999 

FORMACIÓN ACADÉMICA   

Diplomada en Trabajo Social por la Universidad Complutense  en Madrid año 1995, 

Terapeuta Familiar 1999-2003 por la Universidad Complutense, Mediadora de 

conflictos de Menores y  Familiares 2000-2002 por la Universidad Hispalense de 

Sevilla. 

He trabajado desde 1999 hasta 2010 con casos de violencia de género y maltrato 

familiar en las Oficinas de Atención a la víctima  del gobierno de la Rioja, de las que he 

sido socio-fundador y creadora del proyecto.  

FORMACIÓN EN INTERPRETACIÓN 

Programa  de Técnica Méisner Javier Galitó- Cava y Sonica Espinosa,  

Barcelona, 2019-2020 

Formación actoral continuada durante siete módulos.  

Técnica de William Layton,  Logroño, 2013-2016:  

Formación continuada dirigida por Cipriano Lodosa  

Formación continuada desde 2007 al 2015 de Clown , talleres intensivos y 

anuales: con profesionales nacionales e internacionales como Virginia Imaz, Marcelo 

Katz, Pepe Villuela, Juan Berzal, David Monge, Ramón Albistur, Maite Guevara, Lila 

Monti, Jesus Jara y Merche Ochoa.  

Escuela de Teatro TAT, Logroño 2001-2007: Bajo la dirección de Jorge Padín. 

 



 

Formación continuada basada en las Técnicas de Michael Chejov, Grotowsky, 

Stanislavsky, según el programa pedagógico de Lecoq “El cuerpo poético”. 

Talleres Monográficos durante los años 2008-2019, con diferentes profesionales y en 

diferentes lugares: 

Taller de movimiento y voz Tecnica linklater:  Alyssa Ciccarello 

Taller de dramaturgia:  Laila Ripoll  

Taller de dramaturgia La otra mirada: Maribel Carrasco 

Taller iniciación Técnica Meisner: Javier Galitó-Cava y Neus Suñé. 

Teatro del absurdo: Jorge Padín 

Comedia del arte : Sapo Producciones 

Cabaret: Jesús Jara y Sapo Producciones. 

Teatro de Improvisación: David Monge 

Taller de narración y energía : Encarna de las Heras 

 Bufón: Alejandro Torregrosa 

 

EXPERIENCIA COMO ACTRIZ PRINCIPAL   

INFANTIL: 

Los cuervos no se peinan, ( coproducción con Mon Teatro creada en 2017, en 

gira) FETEN 2018 .SUBVENCION DEL GOBIRNO DE LA RIOJA PARA LA RODUCCION DE 

ESPECTACULOS. 

La caravana de los sueños (creada en 2019, en gira ) SUBVENCION DEL GOBIRNO 

DE LA RIOJA PARA LA RODUCCION DE ESPECTACULOS. 

El Verso en Bandeja (creada en 2017, en gira) 

ADULTOS: 

Salida de actores.  (creada en 2014) 

 

Mirarte.  (creada en 2015) 

 

Suite 306. (creada en 2016) 

 

Mujeres que no volverán a pasar hambre. (creada en 2017, en gira) 

A Ciegas. (creada en 2019, en gira) 

¿Estamos a salvo? (creada en 2020, en gira) 

 

EXPERIENCIA COMO FORMADORA Y DOCENTE 

 Desde 2010  imparto Cursos anuales de Clown  en la Universidad 
Popular de Logroño 

 Formadora de Teatro y clown en diversos cursos intensivos para 
instituciones como la Universidad de la Rioja, El instituto de la Mujer, La 
Agencia de desarrollo, Escuelas de Música, Escuelas de Teatro infantil, 
etc. 



 

 

  

FERNANDO MORENO 
www.elperroazulteatro.com  

AYUDANTE DE DIRECCION Y 

PRODUCCION 

 DIRECTOR Y PROGRAMADOR DEL FESTIVAL TEATREA  EN LOGROÑO  

EN COLABORACION CON EL GOBIERNO DE LA RIOJA DESDE 2013 

 FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA EL PERRO AZUL  DESDE 2010 

TRABAJOS COMO ACTOR DE TEATRO 

 

Artistas o Bestias Protagonista  Gira España  El perro Azul teatro 

    

Miiedo   Protagonista  Gira España  El perro Azul teatro  

 

Globe Story  Protagonista  Gira Internacional El perro Azul teatro 

PREMIO DEL PUBLICO 

Festival internacional de Teatro en la Calle, Noctivagos 2018 en Oropesa, Toledo. 

Superhéroe  Protagonista      Gira Internacional El perro Azul teatro 

PREMIO FETEN 2015 

Composición de personajes, combinando cuerpo y máscara. 

   PREMIO AL MEJOR ACTOR 

Festival internacional de Teatro en la Calle, Noctivagos 2015 en Oropesa, Toledo. 

Peter Pan y Wendy Protagonista      Gira España  El perro Azul teatro 

 

FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

 

FETEN (Gijón), MADFERIA (Madrid), MOSTRA IGUALADA (Cataluña), UMORE AZOKA  

LEIOA (Pais Vasco), FEST´ARTS (Libourne, Francia) OFF D´AVIGNON (Francia) 

 

FORMACION EN INTERPRETACIÓN 

 

Prográma de Técnica Meisner ( BCN) Javier Galitó-Cava, Anna Sabaté y Sonia Espinosa   

 

Escuela Torrelodones (Madrid)  Vicente León  

 

TAT. Lecoq (Logroño)   Jorge Padín  

 

Formación  Monograficos Clown: Virginia Imaz, Pepe Villuela, Merche 

Ochoa, Marcelo Katz, Ramón Albistur, Juan Berzal y Maite 

Guevara. 


