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SE PRESENTA LA OBRA INFANTIL “MORRITZ  Y EL 

PEQUEÑO MONS” EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO 

 

Con esta suman 17 representaciones en diversos recintos, entre los 
que se encuentran escuelas y foros independientes del Edén. 

 
El director tabasqueño Alejandro de la Cruz trajo la puesta en escena “Morritz y el 
pequeño Mons” de la escritora Maribel Carrasco, a la Casa de Tabasco en México Carlos 
Pellicer, con la actuación de Alondra Chi y Cecilia Goke. 
 
Difundir el talento y el trabajo de los creadores tabasqueños en la capital mexicana,  
forma parte de la política cultural del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez, por lo que 
su Representación en la Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina y el 
grupo “Mi vida en el arte” organizaron este evento escénico. 
 
Ante público de todas las edades, principalmente niños con sus padres, se presentó esta 
obra infantil en la que el personaje principal “Morritz”, -interpretado por Alondra Chí 
González-, es una niña que va cumplir cinco años de edad y trata de enfrentar sus 
miedos, sobre todo a la oscuridad. 
 
El cuento transcurre en una noche, cuando Morritz se va a dormir sin cenar,  castigada 
por sus papás por las travesuras que hizo durante el día, y que se enfrenta a los misterios 
de su propia habitación.  
 
La pequeña niña habla con la luna, escucha el viento y se ha propuesto vencer el miedo, 
para lo cual un amigo imaginario “Mons”, - interpretado por Cecilia Goke-, la ayuda a 
enfrentar sus miedos, aunque no es fácil para ella. A lo largo de la trama se descubre un 
profundo mensaje para chicos y grandes. 
 
La escritora mexicana, premiada por sus obras de teatro infantiles, narra en “Morritz y el 
pequeño Mons” sobre una situación real que enfrenta todo niño: el miedo a tener que 
pararse al baño, solos y en la oscuridad. Con un lenguaje poético, inteligente y profundo, 
la puesta en escena fue muy ovacionada por el público asistente, en el que se 
encontraban la actriz Angélica May, y la pintora Selene Chávez. 
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Al finalizar la obra, la Representación del Gobierno de Tabasco en la Ciudad de México 
entregó reconocimientos a los integrantes del grupo “Mi vida en el arte”, y agradeció que 
hayan traído, por primera vez  una obra infantil para toda la familia. 
 
“Morritz y el pequeño Mons” se ha presentado en la Casa de Arte José Gorostiza, 
escuelas, asociaciones y espacios de arte independiente en el estado de Tabasco. Esta 
es la primera vez que se trae a la Casa de Tabasco en México, donde este grupo ha 
hecho otros montajes como los monólogos “Frida Kahlo, viva la vida”, “Drácula Gay”; las 
obras “Ni princesas, ni esclavas” y “El rastro”;  así como el recital poético “Pellicer, el 
caminante”, entre otros. 
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