
ESPECTACULO VISUAL PARA PÚBLICO FAMILIAR CON BEBES 



 

 

 

Es un espectáculo de teatro, títeres y objetos basado en la etapa 

infantil del garabato, creando a grandes y chicos un espacio de 

disfrute imaginario y deleite de los sentidos. 
 
Es el inicio de todas las cosas, todo parte de una forma insinuada, disforme y 

grisácea, algo ambiguo, así empieza el niño, lo que él retrata lo acogemos como 

garabato, luego él lo desarrolla como forma y une con los colores para dar sentido a la 

imagen dotándola de contenidos afectivos, emotivos y conceptuales. El proceso 

creativo de este espectáculo quiere seguir los pasos de esa construcción de la forma 

que hacemos desde niños, del garabato.  

 

De manera lúdica buscamos que el espectador (bebe, padre y/o madre, abuelos, 

hermanos, etc.) entren en el juego del bebe y juntos vivan, sientan y gocen el juego de 

esos orígenes insinuados de la forma, del color, de los sonidos, de los trazos y las 

composiciones en el dibujo y en los objetos, que se transforman en seres, animales y 

fantasías imaginarias para crear mundos  al servicio de la vida creativa. 

 

En FOR+ todos los espectadores comparten el escenario con el espectáculo, 

interactúan con los objetos y viven de primera mano los efectos visuales, teatrales y 

sonoros, sorprendiéndose en cada momento con lo que va pasando.   

 

En esta oportunidad las visiones artísticas de las compañías LAPinzón de Colombia y 

Xarop Teatre de España, en colaboración con la artista Piluka Art, se unen por el 

lenguaje teatral y audiovisual para narrar el contenido universal de las imágenes, 

colores y sonidos en dialogo con las líneas y las formas, dirigido por el reconocido 

director castellonense Carles Benlliure Bou, con la producción de Cebe Muntatges 

Teatrals . 
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Pupi es un niño pequeño, al dormirse en su cama viajera se 

sumerge en los sueños y nos invita a su mundo del juego de las 

formas, muchas formas que danzan y cantan al ritmo de la alegría 

del color. Este es un viaje al mundo de los sueños donde todas las 

cosas pueden ser posibles, las cosas más imaginadas cobran vida 

para hacernos sentir y soñar. Cuando Pupi abre los ojos…… algo 

en nuestro interior ha cambiado, porque él somos todos  
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í Dirección: Carles Benlliure  

Dramaturgia: LAPinzón 

Intérpretes: Carles Benllliure, Rebeca Castro. 

Equipo de creación: LAPinzón, Piluka Art  

Construcción: Pilar Diago, Rebeca Castro  

Audiovisual: Piluka Art Fotografía 

Diseño Técnico: Escenasons 

Sonido e Iluminación: Rubén Milian Fraga  

Producción: CeBe Muntatges Teatrals  

Comunicación y prensa: Manolo Bosch 
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Duración: 30 min  

Público: Familiar con bebes  

Técnica: Teatro de títeres y objetos 

Montaje: 2 horas  

Desmontaje: 1 hora  

Escenario: 6 m. fondo x 7 m. ancho  

(El público comparte escenario con el espectáculo. Se 

puede hacer en un espacio diáfano o sobre el mismo 

escenario de la sala). 

Sonido: 2.000 W 

Iluminación: 10.000 W 
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Carles Benlliure Bou 
 

CeBe Muntatges Teatrals 

cebe@cebeteatro.com 

964 565 406 / 689617146 

 

www.cebeteatro.com 

Castellón, España 
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