


! " El valor positivo de la utopía... " queremos enviar este mensaje 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 capacidad para sacar sus propias 
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 
podemos aportar belleza, creando historias para deleitar, 
provocar, conmover, aprender, jugar... en este caso en 
torno al agua.

! El espectáculo participa de técnicas variadas, 
máscaras, manipulación de objetos, títeres y muñecos, esculturas hinchables que conforman 
una escenografía tridimensional, luz y cámara negra. 
! Es también nuestro pequeño homenaje al mundo del cómic, los objetos planos, 
enlazados, sugieren la visión de un teatro dibujado, de viñetas en movimiento. La música tiene 
un papel relevante pues nos sirve también para "contar", como en las bandas mimadas. 
Contiene nuestra idea de teatro para jugar, con escenas para ver, escuchar, participar,... Es para 
todo el público que quiera disfrutar de esa mirada especial y del sentido lúdico de nuestra 
infancia.

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.
! 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.
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AUTOR! ! ! ! ! ! ROBERTO BARRA
DIRECCION ARTISTICA! ! ! ! AZUCENA GIMENO
DISEÑO DE ELEMENTOS! ! ! ROBERTO BARRA / SERGIO ABRAIN
REALIZACION DE ESCENOGRAFIA / 
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 + Info >  caleidoscopio@caleidoscopioteatro.com
 670 781692 - 976 270363 (Vicente)

" ONDINA GLUPS "
!
Una mano dibuja un grifo... 
lo abre...
¡clín ... clín!... 
ojos en la oscuridad. 
¡cl ín.. . c lán.. . 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 ?

! 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 nuestro caso, espectáculos teatrales... 
! 32 años mas tarde el Caleidoscopio sigue girando.
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