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TEATRO PARA BEBES 

¿Teatro para bebés? Pero ¿acaso entienden 
algo? Los miembros de esta peculiar compañía de 
teatro se han encontrado en más una y dos y 
tres ocasiones frente a estas preguntas. “Más de 
lo que nos imaginamos. Nuestras obras suponen 
un viaje a los orígenes, de los que ellos están 
mucho más cerca. Con la edad, la corteza 
cerebral pierde información de la más temprana 
edad, como la tierra a la que se van sumando 
estratos”, apunta. 

De hecho, el lenguaje verbal y la comprensión 
textual no son las únicas formas de intelección. 
Quizá el caso más paradigmático sea el de la 
música. Ya es sabido que ésta afecta 
notablemente al desarrollo del niño desde el 
periodo intrauterino. Otras experiencias como el 
teatro, la pintura o la danza han mecido capítulos 
de investigación artística y de comunicación con 

los recién nacidos. Y es que la capacidad auditiva y emocional de un bebé no es 
menor que la de un adulto; si acaso pueden ser incluso mayores, como lo es 
también su capacidad de aprendizaje. 

Después de años de observación de los dramas y de las comedias de los niños en 
las escuelas infantiles y en la cotidianidad del hogar, surgen diferentes formas de 
comunicación basadas en la interacción con los bebés como público. Es 
sorprendente comprobar cómo se rompen todos los estereotipos y las convenciones 
que los adultos utilizan para comunicarse con un bebé. 

Proceso narrativo 

En el teatro para bebés no cabe la improvisación: todo está 
bien pensado, sopesando las reacciones y lo que se 
transmite a partir del lenguaje gestual, musical y visual. A 
partir del texto narrativo, escriben un poema del que 
extraen tres frases para cada necesidad expresiva, creando 
una estructura parecida a la de los haikus japoneses. 
Después, traducen ese lenguaje poético en lengua de 
signos que transforman a su vez en danza, música y teatro. 
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PUPILA DE AGUA 

 
Pupila de agua es: Una experiencia viva creada, un acto de complicidad, un 

intento riguroso de comunicación artística y de compartir la poesía entre 

los adultos y niños. Un recorrido sensorial, musical y teatral,  de 30 

minutos de duración aproximada con niños de edades comprendidas entre 

los 6 meses y los 3 años. 

La mirada que nos ha dejado una 
huella más profunda, es la del 
recién nacido, de aquellos que 
habitan lo desconocido sin miedo 
a ser juzgados como ignorantes. 
Es la cartografía de esas miradas 
y de los mapas que nos llegan en 
la aventura artística hacia lo 
desconocido. En la retina de 
nuestro primer trabajo para los 
bebes, "Pupila de agua" se refleja 
la imagen de lo que fuimos, de lo 
que somos o de lo que seremos, 
recordándonos como la gota de 
una lágrima que cae. Desde 
entonces, los bebés nos están 
haciendo descubrir y explorar 
nuevas geometrías y territorios. 
Nos sentimos como los antiguos 
exploradores, geógrafos de la 
mirada del ser humano cuando 
nace, y ese espacio tiene una 
profundidad milenaria, que se nos 
antoja como un viaje hacía los 
orígenes de la humanidad. 
 
Nos hemos sentido perforados por 
esa escucha del alma en carne 
viva, que es el espectador bebé. 
Nos fascina ver y sentir lo que les 
pasa a los adultos que les 
acompañan. Nuestras propuestas 
de teatro para bebés nacen de la 
observación de los niños en las 
escuelas infantiles y en la 
cotidianidad que compartimos 
con nuestros hijos. Proponemos 
un acercamiento entre arte y 
primera infancia a través de la 
creación de un universo 
poéticoconjunto.  
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CIRCO PARA BEBESCIRCO PARA BEBESCIRCO PARA BEBESCIRCO PARA BEBES    

 

La tierra es un universo vivo, en el 

cual habitan historias secretas e 

invisibles. Antonio Catalano nos 

propone escuchar aquello que se 

esconde bajo la tierra. Y descubrir 

los universos primarios del circo 

sensible de la naturaleza. De hecho, 

si no se escucha el crecimiento de 

una planta, no se consigue ver el 

crecimiento de un ser humano. 

 

El “circo para bebés” 

coloca en el centro mismo 

la mirada, un nuevo modo 

de observar el mundo. 

Instantes efímeros de 

equilibrio inestable, de 

metamorfosis, de 

gracilidad, de delicadeza 

en los cuales basta un 

pequeño soplo de viento 

para modificar un 

equilibrio, para mover una 

pluma, para realizar un 

"número" de acrobacia 

natural. Bienvenidos al 

Circo para Bebés: Es hora 

de cerrar los ojos y 

comenzar a ver. 
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LA GEOMETRIA DE LOS SUEÑOS 

Una cocinera cocina el mundo entre la vigilia y 

el sueño. Los ingredientes están concentrados 

en la piedra antigua y en su deseo de ser otro. 

El agua preña la piedra como lo hace con las 

semillas. El aire modula con su vibración la 

música del viento, como la caricia de una mano, 

justo antes de dormir. Y el fuego calienta el 

cazo, como lo hace el primer aliento del que 

nace. Evocamos la metamorfosis de una piedra 

que quiso ser nube, que quiso ser bebé. La 

fuerza del deseo mueve a la piedra desde las 

entrañas de la tierra hasta su destino, 

transformándose a si misma a través de sus 

ciclos.  

La piedra es la semilla del trigo, que necesita de 

la mano de la cocinera para caer en la tierra. 

Solo después de atravesar todas las emociones, 

todos los obstáculos, la piedra alcanza el júbilo 

cuando consigue llorar.  

Nuestro esqueleto nos recuerda que alguna vez 

fuimos piedra, y que las piedras han jugado 

desde niñas a tener forma de hueso. 

Reconocerse en esos palpitos es fácil para los 

que acaban de nacer, y casi ininteligible para 

los que lo hicieron hace tiempo. Es el lugar 

donde la explicación no es necesaria, porque 

habita la palabra que vuela, el verbo poético. 
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"Creo que es muy positivo que 

existan compañías que tengan en 

cuenta este grupo de edades. Las 

actrices tenían la capacidad de 

atraer la atención de los niños y 

dejarlos boquiabiertos. Todos los 

niños estaban emocionados y 

absortos a la espera de nuevos 

acontecimientos. Días después, los 

niños expresaban pequeñas 

imágenes de lo que habían visto."  

Virginia- Educadora de la E.E.I. 

Extremadura 04/03/2004 
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LOS TRES CERDITOSLOS TRES CERDITOSLOS TRES CERDITOSLOS TRES CERDITOS    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación teatral realizada para las edades más pequeñas. Una 
versión del cuento clásico, realizada con títeres de bastón e hilos. 
Recurrir a un clásico de transmisión oral nos hace reflexionar sobre 
la dramaturgia para los más pequeños. Un cuento sabido y 
escuchado que encierra los elementos más asequibles para los niños 
y niñas más pequeños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra pertenece a una trilogía de cuentos para los mas 
pequeños. La representación tiene forma de relato, donde el 
narrador se combina con los diálogos de los personajes, es decir, 
que el narrador cede la palabra a los personajes para que ellos 
hablen por sí mismos. Este cuento guía el pensamiento del niño, en 
cuanto a su desarrollo, sin decirle nunca lo que debe hacer. De esta 
forma elaborarán sus propias conclusiones ellos mismos. Esto 
favorece su madurez. 
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El intrépido soldadito de plomoEl intrépido soldadito de plomoEl intrépido soldadito de plomoEl intrépido soldadito de plomo    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este espectáculo teatral, basado en la obra de Hans Christian 
Andersen en versión de José Ignacio Juárez Montolío, es  una 
historia de juguetes y, especialmente, una historia de amor entre el 
intrépido soldadito de plomo que sólo tenía una pierna y la bailarina 
de papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obra narra el viaje iniciático del soldadito de plomo por las 
alcantarillas y sus enfrentamientos con ratas y peces; hasta la vuelta 
a casa en el vientre del pez, para ser fundido en la chimenea junto a 
su querida bailarina de papel. Se utilizan diferentes técnicas de 
manipulación de títeres: títeres de guante, sombras chinescas, luz 
negra, títeres planos... 
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TRABAJAMOS CON LAS MEJORES COMPAÑIAS 

TEATRALES PARA CONSEGUIR LOS MEJORES 

RESULTADOS. 

 

 

MAS INFO: 
WWW.GLOBALEVENTUS.COM 

 
 

 

 

 

 

CONTRATACIÓN:  

 


