


Con una maleta, un pequeño manzano y el deseo de volver pronto, Bettina deja atrás su hogar y a su

familia para descansar del ruido de las bombas y del miedo que provoca la guerra. Al llegar a su

“nueva casa”, un campo de refugiados, se da cuenta de que nada es como imaginaba. Norma, otra

niña en igual situación, será quien la acompañe en esta historia y ambas acabarán forjando una

amistad que les permitirá hacer frente a las dificultades que tienen que enfrentar para sobrevivir. 

SINOPSIS

El espectáculo aborda la incertidumbre, el desarraigo y la vulnerabilidad que viven los niños y niñas refugiados

que tras abandonar su hogar sin sus familias se encuentran solos sin saber cuál va a ser su destino.

Si un hogar es el lugar donde cada persona habita con sensación de seguridad y calma, ¿cuál es la unidad
mínima necesaria para que esto se produzca? Tal vez un abrazo pueda ser la casa más pequeña. 

Duración de la obra: 55' 

La obra



Lo que ha dicho nuestro público de
La casa más pequeña

"Me gusta la casa para jugar un rato pero luego

mi mamá me dijo que ellas vivían allí siempre y

me puse triste"

Anne, 7 años

"Muchas gracias por enseñarmos otro tipo de

historias porque si no es por vosotras no nos

entereamos"

Eneko, 9 años

"Desde lo angustioso de la situación que viven

ambas niñas, componen un espectáculo

cargado de belleza y ternura con la comicidad

como argamasa para mantener vivo el más

puro de los rayos de esperanza que brotan de

sus corazones"

El gato trotero

Blog Cultural 
Festival de Olite



Laura Villanueva

Eva Azpilikueta

 Mejor actriz en Feten 2019 por 
     ‘La casa más pequeña’

Actriz, educadora social y docente
teatral. Se forma como técnico
superior en Integración social y cursa
los tres años de Interpretación en la
Escuela Navarra de Teatro.
Trabaja como actriz en varios
espectáculos para diferentes
compañías. 

En Yarleku Teatro : “Maldito Sapo”,
“La Isla de Yul”, “Taim y los músicos
de Bremen”,
“Numenes”, “La Casa Más Pequeña” ,
“Retales”.

Tras cursar Arte Dramático en la
Escuela Navarra de Teatro.

Comienza a trabajar con la
compañía Yarleku Teatro  y forma
parte del elenco en diferentes
espectáculos: La isla de Yul, Taim y
los músicos de Bremen, Númenes,
La casa más pequeña (premio
Fetén 2019, dirigida por Rosa Díaz
de la compañía La Rous siendo) y
Retales (dirigida por María Frías de
la compañía María Parrato).

 

Eva Azpilicueta Laura Villanueva



La guerra

Unos 50 millones de niños en el mundo viven fuera de sus lugares de origen, según UNICEF. De

esos casi 50 millones de menores alejados de sus hogares, más de la mitad (28 millones) se vieron

forzados a huir de conflictos armados.

Podríamos contar la historia de cualquiera de estas niñas y niños porque todas tienen en común

el desarraigo;  pero, hemos decidido contar la de Bettina y Norma porque solo poniéndole

nombres a estos menores seremos capaces de empatizar para que nuestra conmoción por casos

concretos se traduzca en acciones en favor de la protección de la infancia.

Teatro social para toda la familia

Yarleku es una compañía de teatro especializada en teatro social dirigido a todos los públicos y

que muestra en sus espectáculos otras realidades y otras infancias con el propósito de educar y

transmitir valores que puedan ser compartidos en familia.

Porque la cultura contribuye extraordinariamente al sector de la educación, queremos que
esta obra de teatro llegue con su menasaje a cada hogar a través de los escenarios. 
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David Lainez-Productor 
lainezaguirre@yahoo.es 

669796347

David
LAINEZ

Sara
BRUN

Rafael 
BOLAÑOS

Xavi
BERRAONDO

El espectaculo cuenta con sistema de reproducción  simultanea auditiva  a traves de aplicación movil.
Con capacidad de reproducción en ingles ,frances ,euskara y castellano.










