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LO MÍNIMO  

 



Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol son pareja artística desde  

2009. Trabajan sobre los juegos con el lenguaje, el absurdo y lo 

cotidiano. Cris Blanco trabaja con la mezcla de géneros escénicos, 

la transformación de códigos y objetos, los trucos a la vista, la 

literalidad y la música en directo. Los tres  comparten un 

lenguaje, un sentido del humor y una misma manera de entender la 

escena y de diferentes formas siempre han estado cerca en sus 

procesos. El humor, construir ficciones obvias, lo absurdo, la 

extrañeza, el juego con la realidad y la ficción, sublimar lo 

cotidiano, lo anodino, lo doméstico, cuestionar las convenciones 

teatrales y la idea de lo espectacular no espectacular forman parte 

del trabajo de los tres. 

 

 

 
 

“Siempre nos han dicho que nuestras piezas son muy accesibles para 

todos los públicos, pero sin embargo y pese a la accesibilidad de 

las mismas, el público infantil o juvenil queda excluido de los 

contextos en los que generalmente presentamos nuestros trabajos. 

Es por esto, para alcanzar a ese público que tanto nos interesa, 

y por acercar nuestro lenguaje a personas de diferentes edades que 

con Lo Mínimo hemos decidido trabajar específicamente en esa 

dirección. 

 



En mayo del 2018 hicimos una primera prueba en La Pedrera de 

Barcelona que hemos llamado lo pequeño. En esa primera muestra 

trabajamos sobre el artificio y nuestra manera de acercarnos a él, 

que es hacer visibles la maquinaria y estrategias teatrales. 

Partiendo de una situación, un espacio y un tiempo poco definidos, 

como suspendidos, vamos construyendo pequeñas situaciones o mini 

espectáculos los unos a los otros jugando con la realidad y la 

ficción, la expectación, la expectativa y la espectacularidad. La 

resolución literal o absurda de estas pequeñas propuestas van 

configurando la dramaturgia como un juego en el que el público es 

cómplice. 

 

Lo Mínimo es una colección de mentiras, y jugamos a creernoslas y 

a aceptar lo inverosímil como realidad. Apelamos a la imaginación 

para construir un espacio que no se ve, pero se hace presente a 

través de sonidos, cosas que entran y efectos nada efectistas: 

estrategias mínimas para conseguir una inmersión máxima en esta 

dimensión que estamos creando. El espacio sonoro pues es importante 

en esta pieza para construir lo que no se ve y que no sabemos si 

existe o no.” 

 

Estás en un sitio, no sabes cual es y no hay muchas pistas para 

descubrirlo: 

tres telas, goma espuma y unos palos. Suena el timbre. Entra lo 

naranja. 

Cuidado con el perro. A mitad de la función cae el principio del 

espectáculo del techo: “mira esto”. “Voy a salir”. Suena el 

timbre. Afuera parece que llueve. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Proceso de creación :  

 

En el proceso que estamos haciendo desde septiembre 2018 en 

colaboración con los departamentos de público del Mercat de les 

Flors y de los Teatros del Canal de Madrid, la Escuela Municipal 

de teatro de Madrid, y la Den Danske Scenekunstskole en Copenhague, 

una de las metodologías de trabajo es contar con personas de entre 

6 y 26 años que nos acompañen en el proceso de creación de la pieza 

como dramaturgas y ojos externos.  

Nuestra propuesta es abrir el proceso de creación a grupos de 

diferentes edades para probar con ellos los materiales que van 

apareciendo. Después de cada pase hemos hecho una sesión de 

feedback en la que escuchamos sus reacciones y propuestas, que 

tenemos en cuenta para el desarrollo del proceso. Ponemos en juego 

nuestro propio lenguaje y comprobamos que estos materiales y 

códigos que utilizamos son accesibles para todo el mundo.   

 



Este espectáculo no es sólo para niños, no es sólo para 

adolescentes, no es sólo para jóvenes ni sólo para adultos. 

Querríamos mezclar a todo este público en el patio de butacas. 

Gente de 8 años, de 17, de 29, de 45, de 60 y de 83. 

 

Lo mínimo es un trabajo escénico de creación contemporánea 

accesible, disfrutable y comprensible por todos los públicos que 

se aleja de los códigos convencionales de los espectáculos 

infantiles o juveniles. 

 

 

Calendario : 

 

Creación entre el septiembre 2018  y marzo 2019 en el Mercat de 

les Flors y Canal de Madrid  

Estreno en Barcelona : 6 y 7 de abril 2019 en el Mercat de les 

flors- Barcelona ( 4 y 5 de abril campaña escolar) 

Estreno en Madrid : 25, 26 y 27 de octubre 2019 en el Canal de 

Madrid ( 24 y 25 de octubre campaña escolar)  

Estreno en Francia : 20, 21 , 22 y 23 de noviembre 2019 en 

Festival NEXT - Le Phénix Valenciennes 

 

 

Sinopsis :  

 

Estás en un sitio, no sabes cual es y no hay muchas pistas para 

descubrirlo: 

tres telas, goma espuma y unos palos. Suena el timbre. Entra lo 

naranja. 

Cuidado con el perro. A mitad de la función cae el principio del 

espectáculo del techo: mira esto. Voy a salir. Suena el timbre. 

Afuera parece que llueve. 

¿Cantamos la canción? 

Un juego de mentiras, de acciones mínimas, de mini espectáculos 

inesperados. Es un espacio de extrañezas atravesado por el 

humor, un lugar 

donde sublimar lo cotidiano, lo pequeño y lo mínimo . 

 

 

 

Ficha artística  

 

Creación e interpretación: 



Jorge Dutor 

Guillem Mont de Palol 

Cris Blanco 

 

Diseño de sonido : Carlos Parra  

Diseño de luces : Jorge Dutor y Marco Mattarucchi 

Espacio y objetos : cris, jorge y guillem 

Dioramas: Oriol Corral 

 

Producción y management : Elclimamola 

 

Imagenes :  

teaser video : Luis Urcúlo 

Fotografías : 

 

Coproductores : Mercat de les Flors, Teatros del Canal de 

Madrid, le Phénix scène nationale Pôle européen de création à 

Valenciennes /coopération internationale  y La Pedrera-

Barcelona. 

Con la colaboración de: la Escuela Municipal de teatro de Madrid 

y la Den Danske Scenekunstskole en Copenhague 

Con el apoyo de: Departament de Cultura- Generalitat de 

Catalunya 

 

Duración : 55 min. aprox. 

Edad recomendada : CASI TODAS, a partir de 6 años 

 

 

 

CONTACTO: ELCLIMAMOLA 

Marine Budin : +34610081860 / marine@elclimamola.com 

Marcela Imazio : +34677281007 / marcela@elclimamola.com 

www.elclimamola.com 
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BIOGRAFIAS :  

 

Cris Blanco ( madrid 1977) 

Desde el 2003 crea y produce sus propias obras dónde es también 

intérprete.La mezcla los géneros escénicos, la música en 

directo, los trucos a la vista, la transformación de códigos y 

objetos... Lo hecho a mano, la ingeniosidad “low-cost” y hacer 

visible el aparato teatral suelen estar muy presentes en su 

trabajo. 

 

Algunas de sus piezas son cUADRADO_fLECHA_pERSONA qUE cORRE 

(2004), ciencia_ficción (2010) El Agitador Vórtex (2014)  Bad 

Translation (2016) creada en colaboración con Óscar Bueno, 

Javier Cruz, Cris Celada, Amaranta Velarde y Ayara Hernández y 

Pelucas en la Niebla (2018) 

Actualmente prepara su próximo trabajo para todos los públicos 

en colaboración con Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol, Lo 

Mínimo (estreno abril 2019) 

 

Sus trabajos han estado en centros de arte, festivales de danza 

y teatro municipales, nacionales e internacionales. 

 

Como intérprete ha trabajado con Xavier Leroy, Cuqui Jerez, Juan 

Dominguez y Luis Urculo entre otros. Como actriz ha trabajado 

con Roser Aguilar, Belén Funes e Iciar Bollaín entre otros. 

 

También realiza seguimiento del trabajo de otros artistas, 

participa en proyectos educativos y es miembro de las bandas de 

música CALOR y The Elements. 

 

www.crisblanco.net 

http://soundcloud.com/the-elements-5 

 

 

GUILLEM MONT DE PALOL (Girona,1978) 

 

Me Graduo en la SNDO  (School for New Dance Development) en 2006 

y en el 2009 empiezo a colaborar con Jorge Dutor. Juntos hemos 

presentado nuestros trabajos en contextos nacionales e 

internacionales. Hemos creado y producido UUUHHH, yo fui un 

hombre lobo adolescente (2009),  Y por qué John Cage? (2011), 

#LosMicrófonos (2013),  This Movie (2013, Grand Applause (2016) 

y Las Flores (2019). En nuestros últimos trabajos utilizamos el 

lenguaje, la semiótica, el significado y significante, el 

sonido, la fisicidad del lenguaje, el cuerpo y el movimiento.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ne10j-STC3g
https://www.youtube.com/watch?v=LVnYUwOnMy0
https://www.youtube.com/watch?v=O2oihQbu1RE
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/entrevista-a-cris-blanco/video/5592472/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tria33/entrevista-a-cris-blanco/video/5592472/
http://beteve.cat/clip/artic-arrenca-el-salmon-moviment-i/
http://www.crisblanco.net/
http://soundcloud.com/the-elements-5


El humor es para nosotros una herramienta para cuestionar formas 

de producción, creación, exhibición, interacción y contaminación 

de nuestra práctica artística. 

Creemos en una cierta dimensión política en nuestro trabajo 

intentando expandir el concepto de coreografía y trabajando en 

los límites de la ficción con otras disciplinas artísticas. 

 

Lo Mínimo (2019) es la primera colaboración artística con Cris 

Blanco y Jorge Dutor. 

 

Como performer-intérprete trabajé con  Xavier Le Roy 

(Retrospective 2012), Mette Ingvartsen (Giant City -2009-, All 

the way out there -2010-, The Artificial Nature Project -2012-, 

Fréderic Gies (7 thirty in tights -2013-), Vincent Dunoyer 

(Encore -2007-) entre otros. 

 

A parte soy Kundalini yogui y cada vez más comprometido con 

actividades pedagógicas entorno a la danza, movimiento y 

prácticas performativas. 

 

www.montdedutor.com 

 

 

Jorge Dutor, Madrid 1979. 

 

Estudié Escenografía en la Real Escuela Superior de Arte 

Dramático de Madrid y trabajé como escenógrafo y figurinista en 

cine, televisión y teatro, también como director artístico en 

desfiles y eventos de moda y pinchando y organizando fiestas que 

agitaban la vida nocturna madrileña. 

En 2008 conozco a Guillem Mont de Palol y me mudo con él a 

Amsterdam, donde conecto con el mundo de las artes en vivo, 

colaborando con varias artistas del lugar y donde me convierto 

en performer gracias a la insistencia de Aitana Cordero. Desde 

2009 realizo mi propio trabajo en pareja con Guillem: juntos 

hemos hecho cinco piezas escénicas, una peli y varias acciones e 

intervenciones performativas. También hemos trabajado juntos con 

otras artistas como performers (Itziar Barrio o María Jerez) o 

en colaboración (Sara Manente, Marcos Simoes).  

En 2012 nos mudamos a Barcelona donde comienza otra línea de mi 

trabajo con el cineasta Juan Rodrigañez, con quien he hecho dos 

largometrajes y estamos preparando el tercero. Mientras, sigo 

activo como escenógrafo y figurinista para otros coreógrafos.  

Considero mi trabajo fundamentalmente político pues propone 

nuevas posibilidades para todo ante patrones más normativos, 

siempre con el humor como vehículo y desde el absurdo o el 

disparate. Me resulta apasionante ver cómo cambiando un sólo 

http://www.montdedutor.com/


parámetro, la ecuación entera se altera. En mis piezas cuestiono 

el tema de la autoría, reflexiono sobre el propio carisma y la 

seducción de los performers trabajando desde el presente 

absoluto; es lo  qué hacemos pero sobre todo el cómo lo hacemos. 

Actualmente muy emocionado con Lo Mínimo, un proyecto en 

colaboración con Cris Blanco y Guillem Mont de Palol que ha 

cristalizado en dos momentos, una pieza pequeña que llamamos lo 

pequeño y una pieza de gran formato para todos los públicos que 

hemos llamado lo mínimo. 

 

www.montdedutor.com 

 

 

 

 

 

http://www.montdedutor.com/

