¿Qué aporta una obra de teatro a esta edad? Por definición, los
bebés son comunicativos y viven fascinados cualquier novedad en
sus vidas. Una buena obra teatral suele darles precisamente eso:
unos 30 minutos -su atención no dura mucho más- de inmersión
en un mundo repleto de estímulos que apelan a su sensibilidad y a
su capacidad de imaginar. En definitiva, el teatro les ofrece lo
mismo que a un adulto: una experiencia estética... Otra cosa es
que los bebés sepan vivirlas con mayor intensidad y que les
saquen más partido.
Estas obras son, muchas veces, una vuelta a dejarse sorprender
por las emociones primarias. Los más pequeños suelen
encontrarse con mundos oníricos donde las formas, los colores,
los olores, el sonido o el movimiento tienen mucho más que

contar que las palabras. Y donde lo importante es tejer atmósferas
con un toque mágico, inesperado y tierno.
Así, todo es posible sobre el escenario: las ilusiones ópticas, los
estados de equilibrio inexplicables, las danzas raras, las voces
sugerentes, los objetos extraños que aparecen desde los lugares
más insospechados... En un momento donde aún se están
formando los sentidos, es maravilloso -en sentido literaldescubrir que las gotas de agua hacen un ruido característico o
distorsionan una imagen, que la arena es suave o que en la mano
de cualquiera se esconde un caracol (y, si no, que le pregunten a
los dedos índice y meñique). Por tanto, si algo enseña el teatro
para bebés es que no solo de palabras se alimentan los humanos,
en especial los más pequeños.

Agua es un espectáculo mágico, que pretende despertar los
sentidos de los bebés. Una obra mágica con canciones,
marionetas, objetos, colores e iluminación.
A través de las figuras del mar, los peces, medusas, el sonido del
agua, el canto de una sirena, el tacto de la arena del mar,… los
pequeños despiertan en un mundo lleno de emociones nuevas
donde cada objeto que tocan y cada imagen que ven es algo nuevo
y lleno de vida.
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