Proyecto teatral concebido y
desarrollado por
Jose Bote
María Alarcón
Beatriz Maciá
Javier Ruano
y Mónica Adán.
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¿QUÉ ES TEATRO PEQUEÑO?
Teatro Pequeño es un grupo teatral ubicado en Murcia, creado en el año 2014. Es un proyecto estable y autogestinado por sus cinco miembros. Se basa en la creación de
piezas teatrales de duración media (30 minutos), que se representan en distintos espacios urbanos: galerías de arte, museos, salas de teatro, cafeterías, centros culturales, etc.
El público asistente puede disfrutar de dos obras creadas y escritas por los miembros del grupo. Generalmente se trata de una pieza dramática y otra cómica, dando cabida a
subgéneros teatrales, como el Teatro del Absurdo, por ejemplo. El número de piezas a disposición es amplio, se pueden elegir las piezas y combinarlas según la preferencia de
los espacios en los que se representen. El espectáculo se concibe con un descanso de unos 15 minutos entre pieza y pieza, teniendo así una duración total de unos 80 minutos.
El formato de Teatro Pequeño es, como su propio nombre indica, pequeño, por lo que el aforo total será de entre 40 y 50 espectadores, aproximadamente, jugando en cada
una de las composiciones teatrales con una distribución del público específica para cada historia. En todo caso, el público se sitúa siempre muy próximo a los actores.
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LAS HISTORIAS
En Teatro Pequeño estamos creando constantemente, así que el número de piezas no deja de crecer. Estas
son las que tenemos estrenadas hasta el momento, agrupadas por géneros.
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•
•
•
•
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•

La futura media hora
Atasco
En la playa
Los momentos previos
Cyclostatic
Workajolics
A imagen y semejanza
La biodecisión
Los normales
La visita
Recetas caseras
Apocalipsis tuno
La disputa
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El origen perdido
Satori
Desnúdate
Un café
Los campos de la memoria
Homeless hotdog
La acequia
Detrás de la puerta no hay nada
Twins
El proceso
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COMEDIA
4

LA FUTURA MEDIA HORA
Comedia del absurdo, escrita por Jose Bote.
Martina: María Alarcón
Marina: Beatriz Maciá
Perteneciente a la I Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el
Espacio Pático de Murcia los días 9 y 10 de octubre de 2014.
Para ver el vídeo pincha aquí.
El juego es infinito. La niñez es eterna.

La imaginación parece un don reservado a los niños, aunque los adultos tenemos acceso a ella siempre que esté en nuestra voluntad. Cuando la realidad y la imaginación se
colocan cara a cara, frente a frente, de alguna manera surge un conflicto. ¿Cuál de las dos llegó primero? ¿Es alguna de las dos innata al ser humano? ¿Se adquieren, se
conforman, se deforman? El huevo o la gallina. En nuestros procesos mentales, ¿de qué forma una se impregna de la otra y viceversa?
Dos “hermanas” se encuentran en un espacio teatral y en él reconstruyen su relación basándose en un diálogo que las lleva a dibujar, definir y colorear los distintos tipos de
futuro posibles. La confrontación de pasado y futuro nos coloca poco a poco en el verdadero debate entre las dos: el de colocarse frente a la realidad con todas las cartas sobre la
mesa y vivirla de verdad en tiempo presente, o bien la de vivir dentro de los mundos de la imaginación, del ensueño poético, donde casi todo se reconstruye a gustos del
consumidor. El refrán “Ni tanto ni tan calvo” indica que la polarización de los sentidos es siempre un terreno peligroso. No obstante, también indica que los polos, aunque
opuestos, se pueden llegar a conectar de verdad cuando se estiran hasta su extremo.
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ATASCO
Escrita por María Alarcón.
X: Beatriz Maciá
Y: Mónica Adán
Perteneciente a la II Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el Espacio Pático
de Murcia los días 3 y 4 de diciembre de 2014.
Para ver el video pincha aquí.
Debe ser el atasco más grande de toda la historia.

“X” llega tarde a una entrevista de trabajo, “Y” ha enterrado a su madre hace
poco. Ambas se encuentran y se ven obligadas a convivir en un atasco que
parece que nunca va a acabar… El atasco más grande de la historia. Cuando un
atasco dura más de lo previsto surgen nuevas oportunidades de organización
para poder sobrevivir, pero el ser humano es animal de costumbres, y la
comodidad de lo conocido suele reinar a sus anchas. Atascados en todos los
sentidos. ¿Por qué no nos vamos de aquí? Nadie quiere perder su coche.
Un micromundo creado a partir de un atasco, nadie sabe cuánto durará, nadie
sabe por qué la ambulancia no llega, nadie sabe por qué está allí, pero todo el
mundo quiere sacar tajada del pastel. Y encima no deja de llover.

6

EN LA PLAYA
Comedia del absurdo escrita por Jose Bote.
Carlota: Mónica Adán
Lucía: María Alarcón
Perteneciente a la III Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el Espacio Pático de Murcia los días 4, 5 y 6 de febrero de 2015.
Para ver el video pincha aquí.
Lucía se hundía. Carlota siempre flota.
Existe una diferencia entre la soledad y el aislamiento. La
soledad puede ser un estado elegido, reconfortante,
donde encontrarnos a nosotros mismos y recargar la
energía, para así después encontrarnos con los otros en
plena disposición y entrega. Hay personas que eligen
estar solas y otras que eligen compartir todo lo que hacen
con los demás. Hay personas que creen en los breves e
intensos encuentros y otras que prefieren compartir su
tiempo con los otros, con sus altos y con sus bajos.
Carlota y Lucía se encuentran en esa dicotomía, al
conocerse en una playa. Esta pieza que recupera
elementos tradicionales del Teatro del absurdo,
mezclándolos con un lenguaje poético evocador, nos
habla de cómo los seres humanos nos necesitamos y nos
separamos al mismo tiempo, de manera irremediable.
Somos seres sociables que nos enriquecemos en nuestro
contacto con el otro, pero que también precisamos de
nuestros tiempos de soledad, cuando ésta es elegida y no
impostada. Pero, ¿qué ocurre cuando hemos elegido la
soledad continua y en un caso de fuerza mayor
necesitamos la ayuda del otro?
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LOS MOMENTOS PREVIOS
Escrita por Jose Bote.
Salvadora: María Alarcón
Coach: Jose Bote
Perteneciente a la IV Edición de Teatro Pequeño, estrenada
en el Cuartel de Artillería de Murcia los días 6 y 7 de mayo
de 2015.
Para ver el video pincha aquí.
Yo soy una persona como cualquier otra.

Una líder político de uno de los principales partidos se encuentra en su camerino en los momentos previos al
mitin final y más importante de la campaña electoral. Debido a su estado de ánimo y de pánico, manda llamar
a uno de sus coach particulares, que llega para ponerla a punto para el mitin.
El político es una figura pública de alta exposición. Todos opinamos sobre los políticos, todos damos nuestra
visión sobre ellos, o la tenemos ya preestablecida según la “opinión social colectiva”. Rara vez nos acercamos al
político de forma amable, de forma abierta, intentando conocer lo que hay detrás de esa imagen que vemos a
través de los medios y de la pantalla.
En esta pieza se nos presenta una situación de máxima urgencia para una líder político de máximo estatus. La
relación con su coach y las técnicas a las que ambos se acogen son la base de la historia. Las situaciones que se
nos presentan son aparentemente absurdas aunque debajo de ellas hay un trasfondo personal más humano.
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CYCLOSTATIC
Escrita por Beatriz Maciá.
Ciclista: Javier Ruano
Guardia Civil: Mónica Adán
Perteneciente a la IV Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el Cuartel de Artillería de
Murcia los días 6 y 7 de mayo de 2015.
Para ver el video pincha aquí.
Oye, ¿qué te parece si nos bajamos los dos de la bici y nos vamos dando un
paseo?

Un hombre llega a la plaza del pueblo o ciudad donde vive, planta su cyclostatic y se pone
a pedalear. Una mujer llega y le dice que se tiene que ir. Pero este hombre no es cualquier
hombre, quiere darle la vuelta al mundo. Y ella no es cualquier mujer, es de la Guardia
Civil Española.
No es fácil vivir en una sociedad donde las normas marcan nuestra vida para alguien que
no las entiende, pero tampoco lo es para quien desea cumplirlas a rajatabla. Estos dos
personajes llevan su historia a cuestas, una historia que conocemos gracias a su encuentro
y que, una vez más, nos enseña que los prejuicios nos impiden conocer las verdaderas
motivaciones de las personas. El uno cambia al otro. Al fin y al cabo, ¿quién no quiere
darle la vuelta al mundo?
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WORKAJOLICS
Humor absurdo, escrita por Mónica Adán.
Navarro: Beatriz Maciá
Gómez: Jose Bote
Perteneciente a la V Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia
los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2015.
Ganadora del premio del público en el Festival Decorrido 2016.
Para ver el video pincha aquí.
Yo cuando no trabajo tengo una sensación enfermiza de vacío y siento mucha
angustia.

Estamos en una oficina de pedidos de una importante empresa exportadora de lápices. Es
lunes, otra vez, y Gómez y Navarro vienen a ganarse el pan, a cumplir con el trabajo.
Trabajar para vivir y vivir para trabajar. Dos personajes y su “adicción” al trabajo, una parodia
absurda de las relaciones laborales, un manual sobre el “escaqueo” y, ¿por qué no?, un
espectáculo de variedades.
¿Con cuántas cosas se puede distraer un trabajador a lo largo de su jornada laboral? Con
todas, cualquier excusa es buena para dejar a un lado el pedido que hay que enviar a
Cuenca y ocuparse de asuntos importantes, como qué pasa con los churros del almuerzo,
una disertación sobre los bostezos o saber cómo funciona el nuevo teléfono móvil. Y si,
además, a todo esto le añadimos números musicales con coreografía incluida, la mezcla es
explosiva…
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A IMAGEN Y SEMEJANZA
Escrita por Javier Ruano.
Mesías: Mónica Adán
Dios: Javier Ruano
Perteneciente a la VI Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia los días 16, 17 y 18 de marzo de 2016.
Para ver el video pincha aquí.
Queredme por lo que soy, no por lo que pretendo ser.
Dios, cansado y aburrido de ver la incapacidad del ser humano, decide enviar un nuevo mensaje a la humanidad a través de su también nuevo mesías, esta vez una mujer. Bajarán de
los cielos y se harán carne para encomendarse a esta misión, renunciando a los privilegios de vivir en el paraíso. Pero quizás el mundo de hoy en día no esté tan abierto a mesías o a
mensajes de paz y amor como pudo estarlo hace un par de miles de años…
“A imagen y semejanza” nos presenta una historia en clave de comedia, una peregrinación desesperada y calamitosa que llevará a estos personajes divinos a las situaciones más
absurdas y disparatadas. ¿Dios será capaz de adaptarse al mundo que ha creado el ser humano moderno?
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LA BIODECISIÓN
Escrita por María Alarcón.
Él: Jose Bote
Resto de personajes: Mónica Adán
Perteneciente a la VII Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia los
días 19, 20 y 21 de octubre de 2016.
Para ver el video pincha aquí.
¿Cuantas posibilidades hay encerradas en un cuarto de hora? ¿Diez, cien, mil?

Estrenando el nuevo milenio, parece que hay que tomar decisiones cada vez más rápido, sobre
todo si eres un adolescente tímido que se dirige torpemente a su vida adulta, incapaz de tomar
buenas decisiones (o al menos eso parece). El protagonista de esta historia recurre a un súper
héroe, alguien muy valorado en su infancia para que le ayude en estos menesteres, y a partir de
aquí puede pasar cualquier cosa.
¿Quién no se ha preguntado alguna vez que hubiera sido de su vida si en vez de haber elegido
una cosa hubiera elegido otra? Fantaseamos con nuestras posibles vidas, otorgando todo el
poder a las decisiones que tomamos, como si ellas fueran las únicas que escribieran nuestro
destino, pero obviamos que las decisiones de los demás también nos afectan
irremediablemente.
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LOS NORMALES
Escrita por Javier Ruano.
Psicólogo: Javier Ruano
Paciente: Beatriz Maciá
Perteneciente a la VIII Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia
los días 15, 16 y 17 de febrero de 2017.
Para ver el video pincha aquí.
Los “normales”, ese tipo de persona que nadie pensaría que necesita tratamiento
psicológico.

Un psicólogo utiliza una terapia muy particular para tratar a sus pacientes. Un día aparece en
su consulta Virginia Pardo, una joven con ansiedad que podría ser la horma de su zapato. El
disparatado coctel que forman estos dos personajes provocará que se destape definitivamente
la caja de los truenos, desatando los más íntimos e incómodos secretos de sus perturbadas
mentes.
En esta comedia enfrentamos al espectador con una realidad exagerada , o quizá no tanto, de
los miedos, las frustraciones, rabias y confusiones con las que el ser humano actual está
obligado a enfrentarse cada día en sociedad.
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LA VISITA
Tragicomedia escrita por Mónica Adán.
Luisa: Mónica Adán
Hada Madrina: Elia Estrada (colaboración especial)
Perteneciente a la IX Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la galería de arte Léucade de Murcia
los días 28 y 29 de septiembre y 4 de octubre de 2017.
Para ver el video pincha aquí.
Vengo a hacerte una oferta que no podrás rechazar.

Luisa, que está a punto de suicidarse, recibe la visita inesperada de quien dice ser su Hada Madrina.
Ésta, lejos de ser el Hada soñada, se muestra torpe e insensible ante la situación y los sentimientos
de su ahijada, que se niega rotundamente a creer en la magia. Tras algunos desvaríos, crisis
histéricas, decisiones inesperadas, recuerdos dolorosos y unos pocos trucos de magia, Luisa y el
Hada intentarán reencontrarse a pesar del orgullo y de las normas. Y a pesar de ellas mismas. Lo
que parecía ser la lucha de dos polos opuestos, resultará ser conexión llena de amor y, ¿magia?
Una pieza tragicómica basada en recuerdos, dolores, muñecas y retazos Disney.
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RECETAS CASERAS
Escrita por Javier Ruano.
Melquiades: Javier Ruano
Resto de personajes: María Alarcón
Perteneciente a la XI Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el
Teatro Circo de Murcia el 25 de abril de 2018, dentro del ciclo
Microescena.
Para ver el vídeo pincha aquí.

Mi arte es mi ciencia y viceversa.

A través de la fantasía delirante de un cocinero en busca del plato perfecto, nos adentramos en una
locura gastronómica de placeres, miedos, deseos y satisfacciones insatisfechas. Todo ello aderezado
con la autoexigencia a la que lo somete la nueva religión culinaria.
A la vez que Melquiades, el protagonista de esta historia, el público va descubriendo por qué está en
ese extraño lugar, cuál es la sorpresa que le tienen preparada, qué pruebas debe superar y a qué
personajes se tiene que enfrentar.
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APOCALIPSIS TUNO
Escrita por Beatriz Maciá.
Novia: Mónica Adán
Hombre: Javier Ruano
Perteneciente a la XII Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia los
días 10, 11 y 12 de abril de 2019.
Para ver el video pincha aquí.
Hoy en día sobrevivir es la clave. Ni conquista ni victoria, sólo supervivencia.

“Año 2025. Primavera. Murcia. El Apocalipsis se ha desatado. Ya no hay esperanza, la ciudad, quizá
el país está condenado. Pero aún quedan unos pocos supervivientes...”
Así comienza esta pieza que se inspira en tantas y tantas películas sobre mundos distópicos, el fin
de la raza humana y zombis, solo que esta vez el Apocalipsis llega con bandurria, pandereta,
terciopelo negro y entonando (o mejor dicho, desentonando) canciones de la tuna.
Los protagonistas de esta historia son una novia, con vestido y todo, que se refugia en una galería
de arte huyendo de los tunos, y un hombre que ha establecido su base en esta galería. Juntos
compartirán sus experiencias como supervivientes, pero, ¿lograrán salir adelante?
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LA DISPUTA
Escrita por María Alarcón.
Manuela: María Alarcón
Juan: Jose Bote
Perteneciente a la XII Edición de Teatro Pequeño,
estrenada en la Galería Léucade de Murcia los días 10, 11
y 12 de abril de 2019.
Para ver el video pincha aquí.
Manuela: Nos vemos cada año aquí para discutir.
Juan: Y que bien nos sale.
Manuela y Juan llevan toda la vida discutiendo, es lo
único que saben hacer y lo que mejor se les da. Ya casi ni
se acuerdan de cómo empezó su disputa eterna, pero
cada año se encuentran en las vías del tren, cada uno en
su lado, marcando así su posición contraria respecto al
otro. En lo que sí están de acuerdo es en el amor que
sienten el uno por el otro, pero ellos no lo saben.
LA DISPUTA es una historia de amor que queda
interrumpida con la llegada del tren a la ciudad, que
queda partida en dos, separando a Manuela y Juan y
obligándolos a no entenderse.
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CRUCE DE CAMINOS
Humor absurdo, escrita por Mónica Adán.
Él: Javier Ruano
Ella: María Alarcón
Perteneciente a la XIII Edición de Teatro Pequeño, estrenada
en La Luz de la Verbena de Murcia los días 21, 22 y 23 de
noviembre de 2020.
Para ver el video pincha aquí.
Ya es tarde. Ya ha comenzado. Tú diste el primer paso y
aquí estamos, sin poder separarnos.

Estamos en un cruce de caminos. Hay un encuentro. Un chico y
una chica. Cada uno con su mochila. La de él está cerrada. Ella
la lleva por delante. Y surge el amor. El tiempo pasa deprisa.
Descansan de sus mochilas. Y surge la pasión. Beben, brindan,
hacen el amor, miran las estrellas.
¿Qué es el amor? ¿Es rápido y certero? ¿O lento y
premeditado? ¿Es ridículo y absurdo? ¿O serio y dramático?
¿Podría serlo todo? El camino de nuestros dos personajes se
para de repente para vivir esta extraña historia de amor. En el
transcurso de ésta, divagarán sobre cosas esenciales como el
cerebro, el corazón y la leche caliente o fría en el café.
Decidirán si todo es una burla del destino y, finalmente,
descubrirán si están hechos el uno para el otro.
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JUZGADO DE CRÍMENES EJEMPLARES
Esta pieza es la única de Teatro Pequeño que tiene una duración de 15 minutos. Estrenada el 18 de noviembre de 2015 dentro del ciclo Microescena en el Teatro Circo de Murcia.
Inspirada en textos de Max Aub, escrita por Beatriz Maciá.
Funcionaria: María Alarcón
Criminal: Jose Bote
Juez: Javier Ruano
Para ver el video pincha aquí.
Lo suyo, mi querido e infeliz amigo, han sido unos
crímenes ejemplares en toda regla. Y no soy yo quién
para juzgarlos.

—¡Ojala? se muriera! —se dice de fulano en un momento preciso
por distintos motivos.
Bueno, siempre hay alguien dispuesto a cumplir este tipo de
voluntades. Eso sí, pocos son capaces después de confesar sus
crímenes. El personaje que viene a este juzgado de Crímenes
Ejemplares sí confiesa, sin pudor, porque tiene sus razones, que
son tan buenas como las del muerto, aunque una de esas
razones fuese sólo para evitar la monotonía, que es otro crimen.
Al fin y al cabo, hay tantos crímenes sin condena… Quien no
haya cometido nunca ninguno que confiese. ¿No? Pues eso.
Una funcionaria nos da la bienvenida a este singular juzgado en
el que el público debe rellenar su formulario de confesión por
los crímenes cometidos. Atención, que su Señoría Altísima e
Ilustrísima ya está listo. En pie.
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DRAMA
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EL ORIGEN PERDIDO
Escrita por Jose Bote
El interrogador: Javier Ruano
El interrogado: Jose Bote
Perteneciente a la I Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el Espacio Pático de Murcia los
días 9 y 10 de octubre de 2014.
Para ver el video pincha aquí.
Hay algunos lugares que no tienen nombre o lo han perdido en el camino.

Las situaciones en las que nos puede colocar la vida son a veces impensables. El trabajo de
una persona puede parecer a priori rutinario y tranquilo, hasta que un día un encuentro
anómalo convierte el momento en una situación de alto riesgo.
Un agente de inmigración estadounidense interroga a un extranjero en la sala de un
aeropuerto. El extranjero quiere entrar a Estados Unidos, pero asegura haber perdido su
pasaporte durante el vuelo. El agente cumple a rajatabla los procedimientos de su país para
la entrada de inmigrantes, aunque parece que en este caso el interrogado no se lo va poner
fácil. Es la primera vez en siete años que le ocurre algo así en su trabajo. El interrogado
utiliza un lenguaje misterioso y poético. Poco a poco la situación y la identidad de ambos se
irán aclarando, descubriendo así el verdadero conflicto que puede haber entre ambos: el
interrogador es de origen judío y el interrogado es palestino.
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SATORI
Escrita por Jorge Huertas (autor argentino).
Norberto: Jose Bote
Faustino: Javier Ruano
Perteneciente a la II Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el Espacio Pático de Murcia los días 3 y 4
de diciembre de 2014.
Para ver el video pincha aquí.
Tu mierda de teatro es un cáncer. Tu teatro te pone más vivo y te hace más débil.

Sala de visitas de una prisión. Un hombre en silla de ruedas va a ver a uno de los presos. El visitante es
Norberto, profesor de teatro de la cárcel, el preso es Faustino, uno de sus alumnos. Unas semanas atrás,
en una de las clases del taller de teatro, Faustino le pegó una paliza tremenda a Norberto,
repentinamente y sin motivo aparente; ahora el profesor vuelve a la cárcel para preguntarle por qué lo
hizo. Aunque al principio Faustino se muestra reacio y esquivo, acabará confesándole el motivo de su
ira: Hasta entonces, su vida había sido tranquila, predecible, pero con el teatro descubrió a Shakespeare,
los libros, el placer de la interpretación, el arte, la belleza... y todo lo que jamás podrá llegar a alcanzar o
a ser desde dentro de los muros de esa prisión.
La palabra Satori significa "iluminación, despertar", el despertar que este delincuente casi analfabeto
experimentará a través del teatro.
En esta pieza hablamos del poder del arte como algo sublime (nos atrae y nos aterra), pero también de
la violencia, de la debilidad, del talento y la falta de éste... En definitiva, de la pasión y de las
frustraciones que a partes iguales nos provoca.
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DESNÚDATE
Escrita por Javier Ruano.
Ella: Beatriz Maciá
Él: Javier Ruano
Perteneciente a la III Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el
Espacio Pático de Murcia los días 4, 5 y 6 de febrero de 2015.
Para ver el video pincha aquí.
Nuestra lucha es meterle una idea en la cabeza a ese loco
que, sin saberlo, viene a pedirnos ayuda.

Hay pasiones que pueden derribar los muros más estrictos. Esas pasiones agitan conciencias y
mueven mundos, inundan de luz los caminos más oscuros pero también pueden ser nuestro peor
carcelero en nuestra versión más esclava. La manipulación del poder puede arrancar la dignidad si
nos dejamos seducir por sus cantos de sirena y convertir una pasión en mera supervivencia.
Estamos en una fiesta de gente de teatro. Una actriz que se está abriendo camino en el mundo
teatral por sus propios méritos recibe una propuesta de trabajo por parte del director de la
compañía con la que trabaja actualmente. Este director, de reconocido prestigio, reclama una
escena de sexo y un desnudo que la actriz no encuentra justificable. La discusión que se genera
coquetea entre la estrategia y la seducción, con los juegos de poder y los secretos que ocultan los
personajes. Estos secretos saldrán poco a poco dejando las cartas sobre la mesa y mostrando la
verdadera cara de ambos.
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UN CAFÉ
Drama/suspense escrito por Mónica Adán.
Celia: María Alarcón
Elia: Mónica Adán
Perteneciente a la V Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia
los días 2, 3 y 4 de diciembre de 2015.
Para ver el video pincha aquí.
Y con las ratas, ¿qué hacemos?

Los celos, la envidia ¿hasta dónde son capaces de llevarnos? ¿Y acompañados de una
soledad que nosotros mismo nos forjamos? La incapacidad de comunicarse es a veces un
impulso, un bloqueo, pero otras simplemente una cuestión de costumbre. Si uno no
expulsa al exterior lo que siente y se encierra en sí mismo corre el peligro de crear en su
propia mente una historia muy alejada de la realidad. Dos hermanas, un negocio familiar, y
conflictos sin resolver por la incapacidad de hablar las cosas. Al final, ¿quién tiene la culpa?
¿Quién es la víctima y quién es el verdugo?
Esta historia de intriga y drama está contada a trozos, como un rompecabezas que el
público debe armar para entender qué ha ocurrido, al mismo tiempo que la protagonista
de la historia.
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LOS CAMPOS DE LA MEMORIA
Escrita por Jose Bote.
Alba: María Alarcón
Marta: Beatriz Maciá
Perteneciente a la VI Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia los
días 16, 17 y 18 de marzo de 2016.
Para ver el video pincha aquí.
Tú y yo no nos podemos separar.

Dos hermanas se vuelven a encontrar en la vieja casa de campo de su infancia. Hace tiempo
que no se encontraban a solas y podían hablar sobre las cosas que las unen y las que las
separan. Una de ellas, Marta, propone volver a vivir algunos de los recuerdos de cuando eran
niñas. Colocadas frente a la mesa del comedor, con sus dos sillas, la de su padre y la de su
madre, los recuerdos van apareciendo. Poco a poco vamos descubriendo que no todo eran
juegos y libertad. Algo se esconde bajo la historia de esta familia.
Podemos preguntarnos sobre la exactitud de nuestros recuerdos del pasado, si todos ellos son
fieles a lo que realmente sucedió o no, si a veces los cambiamos o reemplazamos siguiendo un
instinto profundo de auto-protección, si los detalles son añadidos o suprimidos según el
trabajo de nuestro subconsciente. ¿Hasta dónde podemos llegar cambiando nuestros
recuerdos? ¿Por qué lo hacemos?
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HOMELESS HOTDOG
Tragicomedia escrita por Beatriz Maciá.
Tomás: Javier Ruano
Resto de personajes: María Alarcón
Perteneciente a la VII Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la
galería de arte Léucade de Murcia los días 19, 20 y 21 de octubre de
2016.
Para ver el video pincha aquí.
Tiene su guasa, la vida.

Tomás nunca se imaginó cuando acabó su carrera de ingeniero de caminos que un día acabaría vestido de perrito caliente repartiendo publicidad para sobrevivir. Pero así es la
vida, a veces no queda otra… ¿O sí? A veces hay que tocar fondo para darse cuenta de que siempre hay otro camino y que siempre se puede estar un poco peor.
Esta noche Tomás va a tocar fondo. Se quedará sin casa, sin dinero, sin teléfono y vestido tan sólo con un aparatoso traje de perrito caliente. Y encima hace mucho calor. Las
peripecias que va a vivir en sólo unas horas van a cambiar su vida, le van a hacer reaccionar. Lo que venga después ya depende de él…
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LA ACEQUIA
Inspirada en hechos reales, escrita por Jose Bote.
Vicenta: María Alarcón
Luis: Jose Bote
Perteneciente a la VIII Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería Léucade de Murcia los
días 15, 16 y 17 de febrero de 2017.
Para ver el video pincha aquí.
La huerta es legado de nuestros mayores y legado que dejaremos a las generaciones
futuras.

En un carril de la huerta de Murcia se encuentran una huertana de toda la vida y un ingeniero
madrileño que llega a realizar unas medidas de la acequia. La huertana realiza sus trabajos del
día a día y descubre poco a poco el proyecto para el que el ingeniero ha sido contratado. Se trata
de una pieza de teatro social, inspirada en hecho reales acontecidos en la huerta murciana en los
últimos años. Por desgracia estos hechos siguen sucediendo a día de hoy. El patrimonio histórico
y cultural que constituye la huerta está en peligro desde hace ya décadas. Las acequias ayudan a
preservar la diversidad de especies y son una fuente de vida para los habitantes de la zona.
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DETRÁS DE LA PUERTA
NO HAY NADA
Escrita por Beatriz Maciá.
Él: Jose Bote
Ella: Beatriz Maciá
Perteneciente a la IX Edición de Teatro Pequeño, estrenada en la Galería
Léucade de Murcia los días 28 y 29 de septiembre y 4 de octubre de 2017.
Para ver el video pincha aquí.
Detrás de la puerta no hay nada, aquí tenemos todo el tiempo del
mundo.

Las rupturas duelen, por eso a veces no queremos dejar marchar a esa
persona, aunque nos haga mal. Pero quizá esto sea ir demasiado lejos…
Él y Ella han roto y se han encontrado por última vez en ese lugar especial
que sólo ellos conocen, para despedirse. O al menos eso creía Ella, porque
cuando decide marcharse la puerta no se abre. Están encerrados. Él lo ha
planeado todo, tiene muy claro que no van a salir de esa habitación hasta
que Ella no sea totalmente sincera y le diga la verdad de por qué ha
terminado su relación. Lo que en un principio no parece que pueda durar
se alarga hasta la agonía. ¿Somos realmente sinceros? ¿Qué nos mueve
más, el amor, el dolor, el miedo…?
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TWINS
Escrita por Jose Bote.
1: Beatriz Maciá
2: Mónica Adán
Perteneciente a la XI Edición de Teatro Pequeño, estrenada en el Teatro Circo de
Murcia el 25 de abril de 2018, dentro del ciclo Microescena.
Para ver el vídeo pincha aquí.

Somos hermanas, nuestra conexión es especial, más de lo que
imaginamos. Es algo que no se puede evitar.

Dos hermanas mellizas dentro del vientre materno luchan por conquistar el amor
de su madre. Ambas aprenderán a comunicarse entre ellas primero, a ingerir la
comida después, siguiendo un proceso natural. Incluso hallarán el modo de
contactar de verdad con su madre.
Todo es un continuo descubrir, también el amor, los celos, la rabia… Pasar de la
pureza de las emociones al uso de la inteligencia para manipular al otro. Tomar
consciencia de la muerte para ser conscientes de la vida.
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EL PROCESO

Escrita por Javier Ruano. Drama/thriller
Alicia: Nadia Claver
Diego: Jose Bote
Perteneciente a la XIII Edición de Teatro Pequeño, estrenada
en La Luz de la Verbena de Murcia los días 21, 22 y 23 de
noviembre de 2020.
Para ver el video pincha aquí.
Me obligan… ¡Nos obligan, y si no, te quedas fuera!

Dos empleados de banca trabajan a destajo como teleoperadores desde la oficina. Se afanan en persuadir a los
clientes, sobretodo a los más ancianos, para que renuncien
al papel moneda y se animen a utilizar la nueva divisa
digital. Son dos ciudadanos aparentemente ejemplares
que, sin embargo, un día reciben una extraña notificación;
la administración central del estado les ha abierto un
proceso contra ellos y ni siquiera se les ha comunicado el
motivo.
Nos situamos en un futuro cercano y quizá posible donde
la tecnología y la burocracia lo han invadido todo. El
mundo digital ha hecho la vida mucho más cómoda y
ahora la humanidad se prepara para dar otro salto en pos
del progreso, la eliminación del dinero en efectivo para
implantar definitivamente el dinero de plástico. Aunque de
manera distinta, este cambio generará en ambos
personajes un conflicto moral y ético al que deberán
enfrentarse mientras lidian como pueden con el proceso
que se les ha abierto.
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TEATRO
PEQUEÑO
SOMOS:
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Javier Ruano
Licenciado por la ESAD de Murcia en interpretación textual. Amplía su formación con profesionales de distintas disciplinas como Isabel Úbeda (Odin
Teatret), Antón Valén, Alex Navarro y Carolina Dream (Cirque du Soleil), Hernán Gené, Álvaro Haro, Benito Rabal o Ramón Fontsère (Els Joglarts) entre
otros. Ha trabajado para distintas compañías como Producciones La Lobera, Espacioimaginado, La Nuca Teatro, Art-efímera, Teatro de la Entrega,
Producciones La Maleta y es miembro cofundador de Teatro Pequeño. Ha dirigido más de media docena de montajes de gran formato e impartido
cursos y talleres de interpretación desde 2008 hasta la actualidad. Forma parte de la Asociación de Dramaturgos DREM y ha sido galardonado como
mejor actor principal en los premios Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia 2017 por su interpretación en la obra "3000 km”.

Beatriz Maciá
Actriz, directora y pedagoga. Es licenciada en Arte Dramático, en la especialidad de Interpretación Musical, por la Escuela de Arte Dramático de Murcia.
Amplía su formación teatral en diferentes disciplinas con profesionales como Isabel Úbeda, Carles Castillo, Norman Taylor, Andrés Lima, José Carlos
Plaza… entre otros, especializándose en clown con maestros como Philippe Gaulier, Antón Valén, Eric de Bont, Jesús Jara, Gabriel Chamé, Alex
Navarro y Caroline Dream.
Desde 2003 hasta hoy trabaja como actriz para numerosas compañías profesionales (La Ruta, Distrito Teatro, Lulo Producciones, El Hechizo, Teatro
Silfo, Fábula, Teatro de la Entrega, Centro escénico Pupaclown…) tanto en espectáculos infantiles como para adultos. Durante 4 años trabaja como
clown para la Asoc. Pupaclown, Payasos de Hospital, en la Arrixaca de Murcia. En 2010 gana el V Concurso nacional de Clown Hijos de Augusto con el
número de creación propia “Cosas que hacer”. Co-fundadora de Teatro Pequeño, donde ha escrito cuatro piezas teatrales.

Mónica Adán
Licenciada en Dirección Escénica y Dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Socia fundadora de la compañía La Manzana
Dorada, ha adaptado y dirigido obras como "Woyzeck" de Georg Büchner, “La sombra de Dorian”, basada en la obra de Wilde, y "Säter", basada en un
texto propio.
Se ha formado en interpretación con Antonio Chinchilla, Jessica Walker, Jose Gabriel Campos o Antón Valén. Y ha participado como actriz en
diferentes montajes: “Un enemigo del pueblo”, varias veces galardonada con la Compañía Clásica de Comedias; con La Manzana Dorada y La
Perturbación en “El pelícano”, “El gordo y el flaco”, “1940. Un aviso del cielo”, “La máquina del tiempo”, basada en un texto propio, y “Pasión Pasolini”,
galardonada con dos premios “Azahar” 2017, de las artes escénicas de la Región de Murcia.
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Jose Bote
Licenciado en Dirección Escénica y Dramaturgia por la Escuela de Arte Dramático de Murcia. Ha dirigido los montajes de Teatro de la Entrega:
"3.000 Km" (en 2017 galardonado, entre otros, con los Premios a Mejor Espectáculo y Mejor Dirección en los Premios de las Artes Escénicas de la
Región de Murcia), “La cantante calva” de Ionesco (co-producción con Teatro Circo), “Dos ojos y una pluma”, “Yo soy mi historia”, “Rinoceronte”,
además de varios cortometrajes. Como dramaturgo, 6 piezas de media duración para Teatro Pequeño, "3.000 Km", "El Instrumento Rey: El
Piano" (Proyecto con la O.S.R.M.), "Dos ojos y una pluma". Ha trabajado como actor en diversos montajes: “El extraño viaje del pianista”, "Doce
hombres sin piedad", “Estamira”, "El alcalde de Zalamea",...
Ha recibido varios talleres de teatro, con maestros como Norman Taylor y Andrés Lima, talleres de dramaturgia, así como de cine, con maestros
como Abbas Kiarostami. Asimismo, ha impartido e imparte talleres de teatro para adultos, adolescentes, en la prisión de Sangonera, y cursos de
inglés y teatro.
Colabora con la Asociación Columbares en proyectos de conciencia medioambiental mediante el teatro como PescaSos.
Habla inglés, francés e italiano a nivel profesional. Es también Licenciado en ADE y Máster en Comercio Exterior. Trabajó 8 años en Exportación.

María Alarcón
Licenciada en Interpretación por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Ha participado en diversos montajes teatrales entre los
que destacan: “Yerma”, dirigido por Javier Mateo, “Odisea 80”, dirigido por Sergi Heredia, “La cantante calva” y “3000 km” dirigidos por
Jose Bote, “La casa de Bernarda Alba”, dirigido por Antonio Saura, espectáculo finalista en los Max Revelación 2013, “La dama boba" y
“Espérame en el cielo… o mejor, no” dirigidos por Jorge Fullana.
Se ha formado en teatro físico con Gema Galiana, Matej Matejka y Alfredo Tauste, amplia formación en clown e improvisación con Antón
Valen, Carles Castillo, Carla Pollachi y Miriam Villalobos, y también tiene formación en interpretación ante la cámara con Andrés Cuenca,
Inma Sancho, Manuel Hernández, Yolanda Serrano y Eva Leire.
Co-fundadora de Teatro Pequeño. Forma parte de la Asociación de Dramaturgos DREM y ha sido galardonada como mejor actriz principal
en los premios Azahar de las Artes Escénicas de la Región de Murcia 2017 por su interpretación en la obra "3000 km”, de Teatro de la
Entrega.
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NUESTROS LIBROS
Al finalizar la primera temporada decidimos hacer una publicación con nuestras primeras piezas y editamos nuestro primer libro, “8 piezas de Teatro Pequeño”, del que han vendido
todos los ejemplares de dos ediciones. Actualmente existe una edición electrónica (disponible en la web de Diego Marín). También hemos presentado nuestro segundo libro, “Diez
piezas de Teatro Pequeño”, publicado por Artezblai, con las piezas estrenadas en 2016 y 2017, más dos de 2015. Nuestra intención es seguir publicando nuestros textos para que
también puedan ser representados por otras compañías o colectivos.
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PÚBLICO AL QUE VA DESTINADO
Las piezas de Teatro Pequeño son para público adulto y adolescente.

ASPECTOS TÉCNICOS
Tiempo mínimo de montaje: 2 horas.
Espacio mínimo de representación: 3x6 m. A esa medida hay que añadir el público, que se sienta alrededor. En Teatro Pequeño no utilizamos el escenario, aunque
algunas piezas se pueden adaptar a la escena a la italiana.
Iluminación: General con algunos efectos puntuales.
Sonido: Reproductor de CD o de USB, o conexión de 3.5mm.

Contacto
https://www.facebook.com/teatropequeno
teatropequeno@gmail.com
Jose Bote: 660 039824
Javier Ruano: 659 211472
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