
“S” (ESE)  
de Haydeé Boetto y Jorge Picó 

Si yo tuviera Superfuerza…  
te levantaría. 

Si yo tuviera Superoído…  
escucharía todo lo que no me dijiste. 

Si yo tuviera Superaliento…  
encontraría las palabras para explicarte quién soy. 

Si yo pudiera Volar…  
me iría. 

PRESENTACIÓN. 

La vida y la muerte, la pérdida, el destino, la fragilidad, la soledad, fueron los 
temas que tomamos como punto de partida para este trabajo de creación 
conjunta. 
¿Qué pasa por la mente de un enfermo en sus últimos minutos de vida?  ¿Qué 
pasa por la mente de alguien que no encuentra razones para vivir?  ¿Qué 
poder se necesita para lograr transformar a alguien?   
Todas estas preguntas nos hicieron escribir, discutir, improvisar, leer, construir 
marionetas y tomar aviones para tratar de encontrar una respuesta.   
Cuando menos lo esperábamos se apareció la imagen de un superhéroe que 
nos adentró en el universo de los poderes extraordinarios. La super-vista, el 
super-oído, el super-aliento o el poder del vuelo, detonaron la idea de hablar 
sobre las verdaderas capacidades del hombre común: Ver  y escuchar más allá 
de lo evidente, transformar con la palabra o dejar que la imaginación despegue 
nuestros pies del suelo.  
Así comenzó la historia de “ESE” y su enfermera.  Así se abrió la puerta para la 
creación de este espectáculo.  
“ESE” es la historia de dos seres que se encontraron en la soledad de un 
cuarto de hospital. Que transformaron y fueron transformados. Es el sueño de 
alguno de los dos. Es, finalmente, una historia de amor. 
 



CRÉDITOS 

Reparto:      

ESE Jorge Picó  
ENFERMERA Haydeé Boetto 
CAMILLERO Francisco Valdéz 

Idea Original y Dramaturgia 
Haydeé Boetto y Jorge Picó. 

Música Original 
Mariano Cossa 

Diseño de Iluminación y Escenografía 
Matías Gorlero 

Diseño de títeres 
Haydeé Boetto 

Realización de Títeres 
Haydeé Boetto  
Teresa Ramírez 
Tenzing Ortega 

Vestuario 
Martín López 

Asistencia y supervisión 
Emmanuel Márquez 

Utilería, Mobiliario y Producción Técnica 
Francisco Valdéz 

Grabación de la Banda Sonora 
Juan José Rodríguez / Abuela Records 

Fotografía 
Jorge Boetto, Ricardo Esquerra, José Jorge Carreón 

Producción Ejecutiva 
Xóchitl de León 

Dirección 
Jorge Picó y Haydeé Boetto 

www.jorgepico.com   /   www.haydeeboetto.com 

http://www.jorgepico.com
http://www.haydeeboetto.com






 



 

 



 



 



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

ESCENARIO  

Cerrado, Teatro a la italiana. Cámara negra. Piso de madera, apto para 
atornillar. 

Ancho: 10 mts. Alto: 5 mts.   Fondo: 10 mts.    Proscenio: 8 mts. (mínimo) 

ILUMINACION 

Reflectores Tipo: 

5 Fresneles 8”         

12 Fresneles 6”         

24 Elipsoidales de 6 x 9 o 40º       

3 Elipsoidales de 6 x 12 o 30º      

11 Par 64 con lámpara medium       

2 Diablas para tres colores con lámpara de par     

CONSOLA DE ILUMINACIÓN 

De 48 canales, 24 submaster y programable. 

42 dimmers.  

SONIDO 

Una consola de audio. 2 canales. / Reproductor de cd. 
  

TIEMPO DE MONTAJE :              Doce horas.  
TIEMPO DE DESMONTAJE:      Tres horas. 



TECHNICAL REQUIREMENTS 
STAGE: 

Enclosed, italian style, black box.  Stage must  
be covered with plywood or some other drillable material. 

10m wide, 5m high. 10m deep. 8m proscenium. 

LIGHTING 

Reflectors type: 

5 fresnel 8'' 

12 fresnel 6'' 

24 elipsoidal 6x9 or 40 

3 elipsoidal 6x12 or 30 

11 Par 64 with medium lamp 

2 rods for 3 colors with a par lamp 

LIGHTING CONSOL:   

48 channels, 24 submasters, programable. 

42 dimmers 

SOUND 

Audio consol, 2 channels. CD player. 

SET-UP TIME: 12 hrs. 
BRAKE DOWN TIME: 3hrs. 



Contacto: 

haydeeboetto@gmail.com 
jorgepicopuch@gmail.com 
www.ringdeteatro.com 
www.nubilateatro.com 
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