Teatro para bebés de 6 meses a 3 años - recomendado hasta 5 años
“Ahora” es una obra de papel. Una
obra en la que, al igual que lo hacen
los bebés, se disfruta de cada momento. Un mundo en el que cada cosa, por
sencilla y pequeña que sea, se convierte en un auténtico descubrimiento, una gran aventura. “Ahora” es una
obra natural que se va haciendo en
directo con todo tipo de papeles. Un
sinfín de papeles diversos a través de
los que la imaginación se dispara.
Un espacio de juego con un gran árbol, un cielo y una pequeña montaña,
todo hecho de papel, crean el marco
en el que todo puede ocurrir. Papeles
que juegan con proyecciones de vídeo
donde un caleidoscopio gigante se
multiplica en múltiples combinaciones
de formas y colores. Papeles recortados en niños que juegan y viven desafíos. Un títere bebé hecho con papel
de revista. Servilletas que se convierten en flores, otras que aparecen en
sombras y se convierten en reales con
forma y color. Regalos de origami que

“AHORA” -una obra de papelnos hacen reír. Una montaña que es
llovida por una nube y que se cubre
de nieve derritiéndose en ríos de papel
higiénico donde poder nadar. Un árbol
que se va cubriendo de a poco con objetos y colores. Un cielo que nos deja
ver sombras misteriosas y que al final
es pintado con un bonito paisaje infantil. Un carrusel en sombras de colores.
Todo va sucediendo con la pausa y la
inmediatez del ahora.
“Ahora” es un juego, donde lo importante es disfrutar de cada cosa que
acontece. Canciones y música en directo, sonidos relajantes de cuencos y
aguas, componen el ambiente sonoro.
“Ahora” es una obra artesanal, hecha de risas, juegos, música, colores,
creatividad e imaginación para vivir
desde la presencia del aquí y ahora.
Género: Teatro para bebés - Edad: de 6 meses a 3 años, recomendado hasta 5 años. Aforo máximo: 90 - Duración: 35
minutos - Espacio: adaptable, ideal: sup. diáfana de 5 m x 10
m para actores y público a ras de suelo - Nº de personas: 2
- Procedencia: Islas Canarias, España y/o Rosario, Argentina

Ahora estoy, ahora soy, ahora viajo y miro a mi interior, ahora me abro a todo alrededor...

