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"Lo pequeño es ver volar partículas en el aire..." Oriol Puig. Revista Nuvol. 

 

 

lo pequeño es un divertido espectáculo para todos, pero todos los públicos, en el 

que pasan muchas cosas como por arte de magia y a la vez no pasa nada. Tres 

personas extrañas parecen preparan algo parecido a pequeños espectáculos entre 

el musical y una trama de suspense de lo más absurda. 

 

Es un lugar en el que sublimar lo cotidiano y lo pequeño, un espacio de 

extrañezas que explota en situaciones llenas de humor y de absurdo.  

 

lo pequeño es jugar al como si: como si inventamos canciones, como si 

jugáramos a adivinar lo que el otro piensa, como si pudiéramos convertirnos en 

cualquier cosa, como si hiciéramos mega espectáculos. Jugamos a conciencia, sin 

miedo al ridículo, en un acto de creación política para todos los públicos. Un ejercicio 

de mirar las cosas como por primera vez para los mayores que los pequeños 

disfrutarán y reconocerán como propio. 
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Creación e interpretación: Cris Blanco, Jorge Dutor y Guillem Mont de Palol. 

Sonido y coordinación técnica: Carlos Parra. 

Producción  Nuevas Escenas de La Pedrera con la colaboración del Mercat de les 

Flors. 

Estreno Barcelona, Mayo de 2018. 

 

 

  

 

 

 

ACTUACIONES 

Mayo 2018 preestreno Novas Escenas de La Pedrera, Barcelona 

Febrero 2019 Festival Sälmon La Caldera, Barcelona 

Abril 2019 La Casa Encendida, Madrid 

Mayo 2019 Centro Párraga, Murcia 

Julio 2019 Notafe Festival, Estonia 

Octubre 2019 Ciudadistrito Matadero, Madrid 

Noviembre 2019 Ciudadistrito Urgel, Madrid 

Febrero 2020 La Caldera, Barcelona. 

Julio 2020 Teatros del Canal, Madrid. 

Octubre 2020 Festival TNT Terrassa.  

 

SOBRE EL EQUIPO 

 



 

 

Jorge Dutor (Madrid, 1979) es escenógrafo, creador escénico e intérprete. estudió 

en la RESAD de Madrid y desde el 2008 colabora con Guillem Mont de Palol 

(Girona, 1978) que es coreógrafo, bailarín y performer y estudió en la SNDO (School 

for New Dance Development) de Amsterdam. Juntos han creado varias piezas que 

cuestionan las convenciones teatrales; desde la ópera, al concierto, el cine al teatro 

y la performance.  

Cris Blanco (Madrid) es creadora escénica, actriz y profesora de interpretación en 

el CSD del Institut del Teatre de Barcelona.  Amante de la ciencia_ficción y la 

mezcla de diferentes géneros, en sus trabajos pone la lupa en los mecanismos del 

propio teatro y sus convenciones. Usando el humor y los trucos a la vista, en sus 

obras genera gran empatía con el público.  

Carlos Parra (Barcelona, 1979) es diseñador de sonido y codirige el estudio de 

sonido Untertone Rec de Barcelona. Trabaja como artista sonoro en procesos de 

creción de espectáculos de música, danza y teatro. Tanto Cris como Jorge y Guillem 

han colaborado con él en sus creaciones. 

 

Lo pequeño es la primera colaboración de los cuatro creadores cristalizando en esta 

sus intereses artísticos comunes: el humor, el absurdo y lo cotidiano. 

 

 

INFO  

 

Personal en gira 4 personas 

3 intérpretes/directores 

1  jefe técnico/ sonido 

 

Rooming list:  

1 habitación doble  

2 habitaciones simples 

 

Montaje técnico en el mismo día, especificaciones en ficha técnica. 

 

 

Link al vídeo completo de la obra: 

https://vimeo.com/467847246/25b4962df5 

 

Duración  60mn 

 

Contacto  

  

(Menchu Peña )– distribucion@menchosa.org - +34 607894634 

https://vimeo.com/467847246/25b4962df5
mailto:distribucion@menchosa.org

