


 
 
 
 
 
El teatro infantil suele estar dirigido a niños a partir de 4 o 5 
años y hasta hace muy poco, prácticamente, no existían obras 
destinadas a los bebés. Sin embargo, este público reclamaba 
su espacio en escena y muchas compañías han decidido 
embarcarse en la aventura de entretener y enseñar a los más 
pequeños de la casa utilizando títeres, danza, papiroflexia o 
proyecciones. 
 
Acunándote es un ciclo de teatro y danza orientado a centros 
de enseñanza y cuidado de bebés.  
 
Desde hace unos pocos de años los bebés de hasta 3 años 
pueden ir al teatro. A través de un espectáculo visual y 
sonoro, pincelados por distintos y variados colores, formas, y 
por diferentes ritmos y sonidos, los bebés reciben 
estimulación a los sentidos de la vista y del oído. En sus 
primeros meses de vida, los bebés todavía no tienen 
desarrollados por completo sentidos como la vista o el oído.  
 
Pensando en ello, compañías de teatro infantil en España y 
otros países, crean un tipo de trabajo escénico para estimular, 
a través de la música y las imágenes, a los bebés. 
 
Los más pequeños descubren con este tipo de espectáculo un 
universo visual y sonoro, un mundo de distintos y variados 
colores, formas, de diferentes ritmos y sonidos.  
 
El objetivo primordial que intenta   conseguir el programa 
Acunándote  en sus sucesivas ediciones no es otro que 
ayudar a la maduración cognitiva de los bebés mediante la 
complicidad que se crea entre padres e hijos, niños y 
educadores, fomentándoles las artes en los primeros años de 
vida, cruciales para el desarrollo de los sentidos y cultivando 
su  imaginación y  sensibilidad  para introducirlos en el mundo 
de la cultura y la creación, desde sus inicios vitales  mediante 
colores, sonidos, movimientos, ritmos y sensaciones. 

 
 

 
 
 



“LA PEQUEÑA MAX” 
Compañía: ‘Arena en los Bolsillos ’ (Granada).  

 

Max vive sola, apartada del mundo, 
buscando su felicidad lejos de la 
mirada crítica de los demás. Y es que 
Max es "diferente", nació con un pié 
de aleta. Construyó su propio mundo, 
mitad real y mitad inventado, e hizo de 
él su refugio. Con la llegada de un 

intruso a su pequeño y frágil universo, supo que en realidad 
ella nunca quiso estar sola. Desaprender lo aprendido fue lo 
que la hizo ligera para bailar su propio sonido, único y 
perfecto. 
 
 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Autores: Elisa Vargas y Jokin Oregi 
Dirección: Jokin Oregi 
Actriz y titiritera: Ana María Montero 
Diseño de espacio escénico y escenografía: Iker Pérez 
Diseño y construcción de títeres y atrezzo: Iker Pérez 
Construcción de escenografía: Iker Pérez, Antonio Cantos y 
Carlos Monzón 
Composición musical original: Mariano L- Platas 
Dirección técnica y diseño de iluminación: Juan Felipe Tomatierra 

Diseño de vestuario y trabajo estético: Ariel García 
Realización de vestuario y textil: Araceli Morales 
Ilustraciones: Ariel García 
Animación gráfica: Francis López – Estación Diseño 
Coreografía danza: Omar Meza 
Fotografía: Juan Manuel Jiménez 
Vídeo: Pablo Martínez 
Producción: Elisa Vargas 
Distribución: Elisa Vargass 
 
Actuaciones en:  
 

Alfacar> Día: 24/05/2016  
Hora: 10‘00 h. – 12’00 h 
Lugar: Teatro municipal 

 
Huéscar> Día: 25/05/2016 

Hora: 10‘00 h. – 12’00 h  
Lugar: Teatro Oscense  

 
Jayena> Día: 26/05/2016  

Hora: 10’00 h – 12'00 h 
Lugar: Centro Cultural – Salón García Lorca 



 
 

“RIO DE LUNA” 
Compañía: ‘CÍA. DATE DANZA’  (Granada).  

 
En Río de Luna, aparece la metáfora del 
nacimiento y surge una nueva vida que se 
va a desarrollar de forma reconocible para 
el niño y el adulto, El nacimiento, la 
complicidad de un bebe con su madre. El 
lenguaje del movimiento toma otro camino, 
los primeros pasos, los juegos con la 
naturaleza, el reconocimiento entre los 
bebes, su entorno y su crecimiento. Los 
telones y los globos se elevan, aparecen 

imágenes proyectadas en el telón de plástico y la escena 
cambia toma otra forma, crece. Finalmente son los bailarines 
quienes traen el río, hacia nuestro pequeño- gran público y 
l@s niñ@s contemplan un agua distinta que surge de un río 
distinto, todo tiene otro lenguaje en el escenario y la danza. 
Es el río de la vida, el ciclo vital.. mientras nos observa la 
lunao.  
 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Estrenado el: 25/09/2010 en el Teatro Municipal de Alhendín 
Tipo Espectáculo: Danza Contemporánea / Teatro 
Duración: 45 minutos 
Público: 0 a 3 años (aforo lim.) – 4 a 8 años (aforo 250-300) 
Formato: Pequeño  
Personal en Gira: 3/4 personas 
Bailarines: Iván Montardit y Rosa María Herrador 
Dirección: Omar Meza 
Música original: Jesus Fernández 
Dramaturgia: Carlos Herans 
Fotografía: Eugenio Granvina 
 
ACTUACIONES EN:  

 
Ítrabo > Día: 31/05/2016  

Hora: 11‘00 h.   

Lugar: Edificio Usos Múltiples “La Barrera” 
 
Alquife> Día: 01/06/2016 

Hora: 11‘00 h  
Lugar: CPR Alquife 

 
Lanjarón> Día: 02/06/2016  

Hora: 10‘00 h. – 12’00 h  
Lugar:  Casa de la Cultura 



 
 

“NIDOS” 
Compañía: ‘Teloncillo’ (Valladolid).  
 

Los sonidos del bosque van a 
envolver el ambiente. Vamos a 
pasar un rato al pie de un árbol 
donde habitan seres y enseres muy 
especiales. Nos vamos a cobijar en 
el árbol, a oler a tomillo, a comer 
frutos del bosque, a viajar con la 

cigüeña, con el picapinos vamos a hacer agujeros, a soñar 
con el mirlo, pero no todo van a ser pájaros. Vamos a pasar 
un rato cargado de juegos, vuelos, sonidos y nidos… telas y 
arañas, hebras y culebras...  
 

NIDOS es un espectáculo musical con poemas, canciones, 
sonidos, trinos, ruidos de alas… con mil sonidos el bosque 
habla. Con Nidos vamos a cantar, soñar, tal vez volar. 
 

NIDOS es un espectáculo-árbol cargado de objetos y magia. 
 
 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Idea e interpretación: Ana Gallego y Ángel Sánchez sobre 
poemas de Carlos Reviejo Y Gloria Fuertes 
Diseño gráfico e ilustración: Isidro Alonso 
Diseño de escenografía y atrezzo: Isidro Alonso 
Realización de escenografía: Fernando Pérez 
Realización de Atrezzo: Eva Brizuela / Israel Robledo 
Asesoría de escenografía: Juan Carlos Pastor 
Asesoría magia: Gonzalo Granados 
Comunicación y Social Media: Algodiferente GC  
Administración y Distribución: Marta Pérez 
  
ACTUACIONES EN:  

 
Caniles> Día: 30/05/2016  

Hora: 10,00 h. -  12,00 h 
Lugar: Casa de la Cultura 

 
El Pinar> Día: 31/05/2016 

Hora: 11‘00 h  
Lugar: Sala teatro 

 
Gualchos> Día: 01/06/2016  

Hora: 10‘00 h. – 12’00 h  
Lugar: Centro Interpretación 



 
 

“SIN PALABRAS” 
Compañía: ‘LA SAL TEATRO’ (Granada).  

 
Están ahí, durmiendo tranquilas, 
como si nada pudiera ni alterarlas. 
Pero llega el aire sin avisar sin 
preguntar sin parar, tocando todo lo 
que encuentra a su paso. Entonces 
una de ellas deja que empuje su 
cuerpo y mueva sus manos. Y baila 
por primera vez. La otra deja que 
entre en sus pulmones y escucha los 
sonidos que salen de su boca. Y 
canta por primera vez. Poco a poco 
descubren el aire: el que nos 
envuelve, nos empuja, nos acaricia y 

ocupa el vacío que dejamos. El aire que alborota el pelo, seca 
la ropa o se cuela por las rendijas para aullar su presencia. 
Cuentan sin necesidad de hablar. Se quedaron sin palabras. 
O quizá se las llevo el aire.. 
 
FICHA ARTÍSTICA 
 
Actriz-Cantante: Inma González 
Actriz-Bailarina: Eva Castillo 
Diseño y realización de escenografía-vestuario: Isa Soto 
Música original: Daniel Maldonado (Sam) 
Diseño iluminación: Juan Carlos Tamajon. 
Autoría y dirección: Julia Ruiz Carazo  
 
ACTUACIONES EN:  

 
Cádiar> Día: 07/06/2016  

Hora: 11,00 h 
Lugar: Centro de usos múltiples 

 
Iznalloz> Día: 08/06/2016  

Hora: 10,00 h. -  12,00 h 
Lugar: CEP Francisco Ayala 

 
Cenes de la Vega> Día: 09/06/2016  

Hora: 18,00 h. -  19,30 h 
Lugar: Centro Municipal de Cultura 

 
 


