


! El teatro y el agua...

! En muchas lenguas, al hecho de 
representar una pieza teatral se le denomina 
“jugar”, por ejemplo en inglés “play” o en 
francés “jouer”. 
! Queremos recuperar ese sentido lúdico  
en nuestros espectáculos... y estamos de 
suerte, pues hemos encontrado uno de los 
e l e m e n t o s m á s j u g u e t o n e s d e l a 
Naturaleza....

... el agua juega ... 

cambia de forma cuando es líquida... se 
hace invisible convirtiéndose en vapor... se 
mete dentro de nosotros... sale...   brinca... 
se desliza... ¡que traviesa!... 
Sus moléculas tienen "orejas" y agarradas 
por ellas forman pirámides que crearán un 
hermoso cubito de hielo... ¡ale hop!...
... menudos saltimbanquis...



La  gota de la vida...
!

... Nacemos nadando...
El agua está por todas partes... sobre 
nosotros en la atmósfera, bajo nosotros  y 
sobre todo... dentro de nosotros.
Las plantas, los animales y las personas son 
incapaces de vivir sin agua...
La semilla, como el bebé, necesita agua 
para desarrollarse... todos los seres vivos 
necesitan agua para formarse.
Una  gota es un pequeño  universo lleno de 
vida... el huevo primordial.
El agua tiene el poder de regenerarse... la 
tierra actúa como gran depuradora... el agua 
limpia ... el agua cura...
... si el agua se contamina se le niega la 
existencia a todas las criaturas.
! El agua es un espejo que refleja su 
entorno, y también nuestras acciones.
!



Historias de agua...

! El agua invita a la fiesta, es cantarina en 
las fuentes... y otras veces su murmullo es 
como una canción de cuna... 
nuestra agua interior vibra con la música... 
las mareas son como la respiración del 
mundo.
! Todo el Universo su fuerza, la vida , se 
contiene en una pequeña semilla ...
! Las historias son semillas que un día 
crecerán en el corazón de la gente... 
semillas de Poesía  para curar el agua.
! El agua ha inspirado mil y una historias... 
repletas de aventuras, seres fabulosos... a 
nosotros nos cautivaron...
 
... las Ondinas. 



Todo el Universo,
su fuerza,
la vida ,

se contiene
en una pequeña semilla ...

Las historias son semillas
que un día crecerán

en el corazón de la gente ...

lluvia fina que hará brotar un canto a lo 
pequeño ... poesía visual ...

! ! ! ... Semillas de agua ...



! Desde la época de griegos y romanos, 
hasta el romanticismo, han protagonizado 
relatos y leyendas apareciendo como seres 
benefactores, que se encargan de purificar 
el agua, viven en ríos, lagos y manantiales 
de agua dulce. Son protectoras de la 
maternidad y rescatan a personas que han 
caído al agua. 
Al contrario que las sirenas , no tienen cola; 
sino que aparecen con un cuerpo sutil a 
menudo cubierto de gasas, pueden predecir 
el futuro. Según la tradición popular se 
encargan de renovar  las fuentes y de las 
masas de agua estén en su lugar y no se 
desborden, pero sobre todo de limpiar el 
agua de toda contaminación. A veces se 
cansan de este arduo trabajo y pueden 
sobrevenir sequías... por eso en la mayoría 
de los relatos se muestra gratitud hacia 
estos seres y lo que representan... por todo 
ello hemos elegido a las Ondinas para  
que sean el rostro del Agua.





LA OBRA
!

! Caleidoscopio os propone una mirada 
hacia el agua y a la relación que tienen los 
humanos con ella, a través de los ojos 
despiertos, inquietos, asombrados, curiosos 
e inocentes .... de una niña.
! Queremos mostrar el valor de  "los 
héroes cotidianos", de los pequeños 
gestos... que sumados pueden transformar 
la realidad.
! Con un espectáculo que narra las 
peripecias de Ondina Glups cuando se 
encuentra con un objeto mágico:
... un grifo... al abrirlo cualquier cosa 
podría suceder.
! Esta acción va a desencadenar un sin fin 
de aventuras por la mar salada...
! Nuevos amigos... nuevos retos... y la 
resolución de un misterioso enigma tubular, 
que vamos a compartir y disfrutar.



!

" El valor positivo de la utopía... "

...  queremos enviar un mensaje positivo con 
nuestro espectáculo, a través de las 
imágenes, la música, la palabra, la luz, la 
poesía, los objetos, máscaras y muñecos... y 
sobre todo de la acción y el juego 
dramático... "con la mitad se puede decir el 
doble"...
... pero "sin sermonear "... trataremos a 
niños y grandes como seres inteligentes, con 
capac idad para tomar sus prop ias 
conclusiones.
"¿Que sentido tiene la vida si no trabajas 
para mejorar el mundo en el que vives? " 
Palmira Pla. (maestra)
Quizá unos comediantes no consigan 
cambiarlo pero queremos aportar belleza, 
creando historias para deleitar, provocar, 
conmover, aprender, jugar... en este caso en 
torno al agua.



" ONDINA GLUPS "
!

Una mano dibuja un grifo... lo abre...
¡clín ... clín!... ojos en la oscuridad. ¡clín... 

clán... cataplán!... Ondinaaaa despierta ya.

El agua es como la luz...
un pentagrama luminoso fluye hacia ella...

¡sin salabín!... ¡hop-lá! el grifo se transforma 
en barca... a navegar...

El pez grande... no siempre se come al 
chico, éste salta a la barquita y se salva de 

un buen lío...gracias...
...La invita al fondo del mar...

¡Que bicho mas raro! murmuran los peces... 
del susto el pez grande no vuelve jamás...

Ondina cabalga sobre un caballito, 
descubriendo la hermosura del fondo 

marino, algas y corales, medusas y otros 
animales...



Unos pies grandotes ...se acercan a la 
orilla... caen pingos, bolsas y alguna colilla.

Barquitos señoritos y pedorretes... dejan tras 
de sí raros toneletes.

Todos huyen despavoridos...
...la hidra de siete cabezas ha aparecido... 

devora... traga... escupe y todo lo destruye...

Vayamos a la venera...
...la ninfa del agua nos ayudará.....

! ! ! ...  y... tú... ¿ qué harás ?



















DESCRIPCIÓN TÉCNICA

! Es un espectáculo de Teatro Visual, 
con actores, objetos y muñecos. 
Jugaremos especialmente con la luz, la 
oscuridad el Teatro negro y todos sus 
colores.

! Queremos trabajar nuevas técnicas 
haciendo un sentido homenaje al Cómic. 
a los Tebeos, a dibujantes e ilustradores 
buscando una imagen de  "Teatro 
dibujado" con objetos portables con luz 
interior propia, objetos planos y con 
vo lumen exp lo rando con nuevos 
materiales... 
! ... Elaborando un lenguaje, una 
"manera de contar" desarrollando técnicas 
aprendidas en la Escuela Lecoq de Paris.

! Con una propuesta muy cuidada y la 
estética que caracteriza nuestros trabajo.
Hemos tenido muy en cuenta el espacio 
escénico con una escenografía básica, 
adaptable a varios tamaños y estructuras 
móviles. 



! ! !
 ! Desde sus inicios la compañía se ha 
postulado como un lugar de encuentro 
entre distintas Artes. Así lo representa su 
nombre y su filosofía: múltiples piezas que 
conforman figuras y dibujos, en nuestros 
espectáculos teatrales.

! ! Nuestro método de creación se 
asemeja en ciertos aspectos a la danza, 
en la resolución de las coreografías. A la 
música en el tempo, el ritmo y su 
significado teatral. Los guiones se 
p a r e c e n m á s a u n s t o r y b o a r d 
cinematográfico, o a un cómic que a un 
texto teatral...

! Para este espectáculo hemos tenido el 
placer de contar con la inestimable 
colaboración del pintor Sergio Abraín, 
artista y amigo que se ha dejado 
embolicar, para dar imagen a los bocetos  
de Roberto y hacer el story board.
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