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ASC Litxi Triskel. 

Fue en el año 2012 cuando nació este proyecto. Un teatro para bebés donde 

participaran, donde pudieran moverse y donde todo cambiara de color. Pero no solo 

para ellos, sino para los padres que acompañan. Aun siendo una obra para pequeños, 

el reto es hacer que durante el espectáculo cada una tenga cabida en el espectáculo y 

lo disfrute.  

De ahí que este trabajo naciera en escuelas infantiles con la ayuda de educadoras. Y 

durante 2 años estuviera yendo de escuela en escuela infantil. Al pasar al teatro, el 

fondo de la obra cambió para poder acoger al público más adulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Doce años en la animación y educación no formal. Ocho años encima de un escenario 

contando cuentos para tocar corazones. Desde 2012 entre escuelas infantiles. Este 

tiempo, tan poco tal vez, hizo posible el fusionar todo ello. Pero el trabajo interior 

durante tres años llevó a concebir un proyecto como este.  
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Se trata de buscar un nuevo mundo, que empieza desde el mismo instante en el que se 

sueña tener a esa gran personita que llegará. La pasión por el teatro hizo posible 

concebir que ese mensaje llegara a través de la magia del teatro y de su poder.  

 

Descripción y Objetivos. 

Nana de un Sueño es un espectáculo sensorial para niñas y niños de 0 a 4 años. El 

desarrollo del mismo se realiza tanto en aulas como en salas de teatro, donde la 

oscuridad de la misma ha de ser parte principal.  

Durante 30 - 40 minutos, las niñas y niños pueden disfrutar de las proyecciones, de la 

música elegida para cada momento del espectáculo, de los elementos sensoriales de 

diferentes colores y texturas que les abordan por encima, por los lados y por el suelo, 

de los juegos de luz y de ellas mismas y su forma de relacionarse o vivir el espectáculo.  

En esta etapa, la niña y el niño de 0 a 3 años se relacionan y descubren el mundo a un 

nivel sensorial. Más en la etapa de 0 a 1 años, que prima el descubrir todo por lo que 

reciben. En la etapa de 1 año a 3, comienzan a descubrir y sentir lo que les rodea de 

igual forma, sensorial, pero pudiendo explorar a otro nivel: cogiendo, lanzando, 

chupando, comiendo, sintiendo… 

Es por esto que el espectáculo se concibe desde las necesidades de desarrollo de la 

niña y el niño. Un espectáculo donde a cada momento acontecen y cambian los 

elementos donde poder sentir, ver, tocar y experimentar: las texturas de las telas, los 

papeles, las luces, los animales; cogerlas, intentar agarrar, gatear y moverse en busca 

de luces o simplemente quedarse expectante a lo que acontece (dependiendo del 

desarrollo cognitivo y físico de la niña y el niño, de los bloqueos adquiridos o de los 

miedos y falta de exposición a diferentes situaciones y la forma de superarlos).  
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En el espectáculo carece de importancia la parte contada de la historia como tal, al ser 

su grado de capacidad de comprensión aún limitada, centrándose mucho más en 

acompañar con la voz, los distintos recursos sensoriales. Es una historia más para las 

educadoras, profesoras, madres o padres que trabajan con ellos o que les acompañan, 

pues tiene una carga de desarrollo emocional importante a la hora de completar y 

acompañar el desarrollo de la persona en el ámbito educativo y en su realidad más 

próxima.  

Por ello se trabajan diversos aspectos en el espectáculo: 

- Trabajar la exposición a la oscuridad.  

- Desarrollar la psicomotricidad óculo-manual.  

- Estimular el juego en la oscuridad y la movilidad del niño en la misma.  

- Desarrollar las relaciones cognitivas sonido-imagen-elementos sensoriales.  

- Mostrar los colores primarios.  

- Familiarizarse con distintas formas, colores, animales y elementos. 

- Vivenciar el espectáculo y superar los bloqueos que surjan (o exponerse a 

ellos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son algunos de los objetivos que persigue el espectáculo. No por el hecho de 

llevar el espectáculo en sí y realizarlo, pues son 30 minutos o 45 (dependiendo del 

tiempo que quieran seguir después del mismo o exista para seguir estimulando a las 

niñas y niños), sino por mostrar o ampliar situaciones que pueden seguir trabajando en 

colegios, escuelas infantiles, bibliotecas, centros culturales o en casa con recursos que 

tiene o pueden tener.  

El espectáculo solo es una muestra de lo que puede llegar a trabajarse.  

Han sido muchas las escuelas que lo han visto y han cogido cosas de él para trabajar en 

clase y en muchos centros que trabajan con niñas y niños con diversidad funcional una 
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forma llamativa y eficiente de trabajar estimulación, terapias de movilidad con luz, 

desarrollo sensorial y estimulación temprana. Y muchas las madres y los padres  que 

han salido emocionadas y agradecidas por el espectáculo visto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatralmente, fundimos varias disciplinas dentro de una misma pieza. Al venir del 

mundo del cuentacuento y el circo, faltaba fusionar lo audiovisual. La danza y la magia 

también encontraron su lugar en el espectáculo para cerrar esta pequeña obra. Una 

obra que costó 1 año cerrar (gracias a la experiencia de Ylusicalia) y que aún hoy está 

en mejora y construcción para mostrar una emoción tal cual la sentimos. La vida en su 

estado más puro, la de un bebé.  

Sin más, espero poder haberme acercado a expresar el sentido del espectáculo a todos 

los niveles.  

Si quieren ver más o ir a conocer más esa parte de desarrollo emocional para 

educadoras, mamás o papás, pueden hacerlo pinchando aquí. 

Un abrazo muy grande y feliz vida.  

 

  

http://litxi-triskel.wixsite.com/teatrodelafantasia/nana-de-un-suenyo
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Requisitos Técnicos.  

Al trabajar con bebés de 0 a 4 años y las familias, es importante que la sala, teatro o 

espacio tenga una parte diáfana para poder movernos libremente sin peligro alguno. 

Para poder llegar a todos, ya que el espectáculo es muy sensorial y es necesario ir a 

cada uno de los participantes.  

Por ello: 

1. La Sala: 

 

- Sala diáfana.  

- La sala ha de poder quedarse totalmente a oscuras.  

- Que tenga tomas de corriente.  

1.1 Si fuera un teatro con patio de butacas, lo ideal sería hacerlo en el escenario si 

fuera grande:  

- Mínimo 7 metros de ancho por 5 de fondo y 3 de alto.  

- Caja Oscura. 

- Linóleo negro. 

- Ciclorama en la pared de fondo.  

 

2. Iluminación: 

 

- Que disponga de focos o iluminación con mesa de iluminación. O en su defecto 

que puedan disponerse una iluminación supletoria. Ésta la instalaríamos 

nosotros si fuera necesaria: tanto la luz negra como la luz de sala.  

 

2.2 En caso de teatro:  

 

- Potencia y canales dimmer: 3 PC de 1000 W.  · canales de dimmer patcheados a 

un mismo canal de mesa. 

- Aparato de luz negra propio de la compañía. Seis bombillas de 50 W cada una. 

Total 300 W a un mismo canal directo (no regulado). 

- Control mesa, cualquiera que encaje con las especificaciones anteriores.  

 

3. Sonido: 

 

- Que disponga de equipo de sonido o sistema de audio para poder reproducir.  

- En caso de que no existiera se podría incorporar equipo propio.  
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3.3. En caso de Teatro: 

- P.A. Potencia en KW: 500 

- Monitores: 2 x 250 / 500 W autoamplificados. Soporte de Trípode.  

- Control: Mix con al menos 6 canales. 

- Dos canales mono/st para ordenador.  

- Canal mic de diadema.  

 

Video: 

- Pantalla para proyección. En caso de no disponer, se podría incorporar.  Para 

ello bastaría con una superficie donde poder proyectar.  

- Proyector. En caso de no disponer se podría incorporar.  

 

Tiempo de montaje y desmontaje.  

Montaje: Normalmente el tiempo de montaje suele comprender un día antes y unas 2 

de horas antes de la función.  4 horas la tarde anterior  y 2 hora antes del espectáculo. 

Desmontaje: Entre 2 y 3 horas acabada la función.  

En algunos casos se podría ir un día para poder ver las instalaciones y valorar si se 

podría llevar a cabo si de primeras no encajaran algunas de las necesidades.  

En teatro:  

Carga y descarga:  1 hora. 

Tiempo de Montaje y desmontaje: 3 horas / 3 horas (6 horas).  

 

  


