
 



CICLO DE TEATRO PARA BEBÉS: ROMPIENDO EL CASCARÓN 

En el año 2005 se creó el primer ciclo estable de teatro para bebés en España: 

Rompiendo el cascarón. El teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa apostó, así, 

por la promoción y la difusión de propuestas escénicas novedosas que propiciaron el 

acercamiento de nuevos públicos a las diferentes manifestaciones artísticas creadas 

específicamente para esas edades  

 

El teatro creó este ciclo con la voluntad de potenciar la sensibilidad y la inteligencia 

emocional de los bebés. Pionero en esta actividad, se le fueron sumando otras ya 

existentes en el ámbito de los festivales o de las programaciones puntuales de escuelas 

infantiles y teatros. El objetivo es acercar a los niños desde sus primeros años de vida al 

mundo de la cultura y la creación. Desde su primera edición, hace ya 15 años, ha sido 

sorprendente el éxito de público y mediático que le ha respaldado, siempre acompañado 

por las preguntas y la curiosidad de padres, educadores y profesionales de los medios de 

comunicación acerca de esta forma innovadora de crear nuevos públicos. 

  

Desde su inicio, han pasado por el escenario de la Sala Jardiel Poncela compañías de 

teatro para bebés procedentes de Francia, Italia Alemania, Dinamarca, Brasil y España 

que han conseguido que la música, los títeres, el teatro o la danza sean protagonistas de 

un conjunto de espectáculos que intentan promover las vivencias artísticas y sensoriales 

de los bebés, dándoles a conocer el mundo a través de juegos escénicos compartidos. 

 

Ciclo de teatro para bebés: Rompiendo el cascarón 2020 está dirigido a niños con edades 

comprendidas entre los 0 y 4 años.  

 

El ciclo se desarrollará del 5 al 22 de diciembre en la Sala Jardiel Poncela del teatro 

Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. 

 

Las entradas serán de máximo dos adultos por un bebe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA  

 

► JARDÍN SECRETO  

ZIG ZAG DANZA (Asturias) 

5 y 6 de diciembre de 2020 
Funciones: 16.30  
Edad recomendada: 9 meses a 3 años. 
 
Concepto, coreografía e interpretación: Estrella García y  
Miguel Quiroga 
Música Original: Miguel Pérez Iñesta y Emmanuelle Bernard 
Diseño escenográfico: Miguel Quiroga 
Proyecto residente: Centro de Recursos Escénicos del Principado de Asturias 
L´Estruch Fábrica de Creacio de las Ats en Viu, Sabadell  
 

Espectáculo de danza y teatro visual para la primera infancia. 
“Todo cambia, todo permanece” 
En nuestro jardín fluye el infinito ciclo de la vida, estimulando los sentidos de 
los más pequeños ante los que se despliega un universo visual y sonoro que se 
transforma de forma constante. Dejaremos nuestra huella en ese universo, 
dejaremos nuestra huella en nuestro Jardín. Un poético trabajo en movimiento 
estático y de quietud dinámica, porque todo está parado y nada se detiene. 
 
Jardín secreto es un alegato a la observación de las pequeñas cosas. Se presenta 
un espacio habitado y en constante transformación a través del movimiento y la 
luz, una alegoría de la naturaleza donde los pequeños movimientos y las 
pequeñas cosas generan grandes cambios que suponen el fluir del desarrollo de 
la vida. Esa predisposición a la observación que, el ritmo vertiginoso de nuestra 
sociedad dificulta, es el objetivo de nuestro trabajo y el Secreto de nuestro 
Jardín. 
 
Sobre la compañía 
Ha explorado los territorios limítrofes entre el movimiento y la teatralidad 
desde el año 2000, creando un lenguaje propio para cada uno de los trabajos 
que ha producido. En su concepto escénico, la luz, el espacio sonoro y escénico 
comparten protagonismo con el lenguaje del cuerpo. Zig Zag Danza trabaja en 
distintos ámbitos nacionales e internacionales, abordando proyectos de muy 
diferente concepto y envergadura, contando además en su repertorio con 
piezas de otros creadores. Diecisiete producciones propias dirigidas tanto a 
público adulto como familiar son el resultado de la labor creativa de esta 
formación, que ha desarrollado su propia línea conceptual en la creación de 
espectáculos para la Primera Infancia. Con más de treinta años de experiencia 



profesional, Estrella García, directora artística de Zig Zag Danza, ha recibido 
diferentes premios y menciones en reconocimiento a su labor, al igual que 
varias de las producciones que la compañía ha realizado a lo largo de este 
periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=1j52DXNvJPM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1j52DXNvJPM


► DESPLEGANDO LAS ALAS; Taller de Danza  

ZIG ZAG DANZA (Asturias) 

8 de diciembre 
Pases: 16.30 h. 

 
Un taller para acercar la experiencia de la danza al entorno familiar desde una 
perspectiva lúdica y participativa, dirigido a madres, padres, niños y niñas de 0 a 
4 años.  
 
A través de esta propuesta:  
Entraremos en el mundo de la expresión y comunicación a través del lenguaje 
no verbal y el movimiento danzado. Compartiremos en familia experiencias 
sensoriales, rítmicas y dinámicas, afianzando y reforzando los lazos afectivos. 
 
Estrella García  
Bailarina y coreógrafa, Grado Superior de Danza en la especialidad de 
Pedagogía de la Danza, comienza en la docencia en el año 1985, ámbito en el 
que es considerada una pedagoga de referencia. Desarrolla su trabajo a partir 
de la amplia experiencia docente que le ha llevado a impartir talleres en España 
y en el extranjero.  
 
En el campo escénico desarrolla una labor como creadora e intérprete 
realizando proyectos coreográficos para teatro, musical, ópera y zarzuela, 
generando a su vez una línea de investigación escénica para la primera infancia 
desde 2005 que ha germinado en trabajos como Mira, Aupapá, La Danza un 
camino a recorrer, formaS y Jardín Secreto, producidos por su propia compañía 
profesional, Zig Zag Danza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



► REDONDO 

CARAMUXO TEATRO (A Coruña) 

12 y 13 de diciembre de 2020 
Funciones: 16.30  
Edad recomendada: de 6 meses a 3 años 
Dramaturgia: Laura Sarasola Pontón y Juan Rodríguez Santiago 
Dirección: Laura Sarasola Pontón 
Actor: Juan Rodríguez Santiago 
  
Espectáculo mejor valorado por el púb lico en la programación “Vigo Cultura” 
2018. Seleccionado para Galicia Escena Pro. 
 
Redondo es un espectáculo que juega con las formas.  
A Mr. Round le fascinan todos aquellos objetos redondos, los más curiosos 
objetos de forma circunferencia. Un día en su incesante búsqueda encontrará 
una asombrosa esfera que esconde historias sorprendentes.  
 
Una propuesta visual, casi sin palabras para disfrutar en familia. 
 
Sobre la compañía: 
Caramuxo Teatro es una compañía de teatro infantil y familiar que nace en A 
Coruña en el año 2003 dirigida por Juan Rodríguez y Laura Sarasola Pontón. 
Realiza además un trabajo específico en la creación de espectáculos para 
bebés. 
 
Caramuxo Teatro crea espectáculos poéticos y visuales para disfrutar en 
familia, teniendo una especial responsabilidad con el público más pequeño.  
 
Desde el comienzo mezcla diferentes técnicas como teatro de actor, títeres, 
danza… La línea de trabajo parte de textos elaborados en el terreno educativo, 
tratando de ser un referente de producciones de calidad, creando espectáculos 
en los que se consideren aspectos didácticos a nivel cultural además del 
artístico que consigan crear público. 
 
Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=SwHqXl4YZ24 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SwHqXl4YZ24


► PACHAMAMÁ 

BARAKA TEATRO (Madrid) 

19, 20 y 22 de diciembre de 2020 
Funciones: 
19 y 20 de diciembre – 16.30h 
22 de diciembre a las 12h. y 16.30h 
Edad recomendada: 0 a 4 años 
Dirección y dramaturgia: María Caudevilla 
Escenografía y vestuario: Blanca Paloma 
Actriz: Sara Campbell 
Producción: Baraka Teatro 
Teatro de objetos para la primera infancia. 
 

Pachamamá es un espectáculo para la primera infancia orientado a la 
sostenibilidad y cuidado del Medio Ambiente. Pachamamá toma vida encarnada 
en la actriz Sara Campbell para hablarnos de los ritmos del planeta, de los 
diferentes seres vivos que lo habitan, del paso de las estaciones y de los cuatro 
elementos. El uso de materiales naturales como la tierra y el agua serán el 
fundamento de esta propuesta. Con una dramaturgia rigurosamente cuidada, 
sin texto, pero con el trabajo con objetos y gestualidad con música.  
 
Pachamamá es la madre tierra que nos sustenta, sobre la que son posibles la 
vida y los sueños. Despierta en primavera, en América Latina, con el aire, los 
seres voladores y las flores. Nos da calor en verano, en África, para escuchar el 
rugido del león y los insectos cantar. En otoño se viste de fiesta, en Asia, y 
bailamos entre los colores de las serpientes y los pavos reales. Y en invierno, en 
la Antártida, se vuelve a dormir bajo la aurora boreal, las estrellas y un manto 
blanco que todo lo cubre… 
 
Sobre la compañía: 
El proyecto nace en Londres hace diez años con su montaje internacional El 
amor de Don Perlimplin con Belisa en su jardín que se representó en salas de 
Madrid, en el Teatro Arcola de Londres y el Festival Fringe de Edimburgo. 
Cuatro años después la compañía se estableció en Madrid con el propósito de 
crear una red de cooperación internacional enriqueciendo, en la medida de sus 
posibilidades, el panorama teatral. Surge así Baraka Teatro y Sueño de Lorca o el 
sueño de las manzanas, primer montaje de María Caudevilla, con un elenco y un 
equipo artístico que dará cohesión a la trayectoria de la compañía. Nominado 
en tres categorías en los Premios Max de las Artes Escénicas 2010. A este 
montaje le siguen: Miguel Hernández labrador del viento, Premio a la Creación 
Contemporánea 2009, No somos ángeles, finalista en el Certamen Talent 
Madrid 2013, y Oceanus, Sueño Lorca o el sueño de las manzanas. 
 
Baraka continúa su camino como compañía y productora, a la vez que abre una 



vía dedicada a la formación desde 2010. Además, María Caudevilla ha realizado 
el cortometraje Elisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=uryr1EK5CGc 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uryr1EK5CGc

