Desde Aboon teatre ofrecemos un espectáculo innovador, totalmente simbólico y arquetípico, saliéndonos de estereotipos de interpretación cultural, historias tradicionales y
valores sociales subjetivos.
Fundamentado en las corrientes educativas libres y activas que proponen intervenciones
de acompañamiento y motivación, donde el niño descubre por sí mismo qué y cómo
aprender. En el Árbol de la Vida no se explican emociones ni sentimientos teniendo en
cuenta la edad de los niños, se viven a un ritmo natural. Hablamos un lenguaje universal
que no necesita traducción ni palabras para expresarse.
El Árbol de la Vida es una creación hecha desde el amor profundo a la primera infancia,
con un gran respeto para el niño y su imaginario, buscando en sus capacidades y percepciones nuestra inspiración.

Presentación
El Árbol de la vida es una obra de carácter simbólico dirigida a niños de 6 meses a 4 años, pero apta
para todas las edades. No existe una única historia en este cuento, existen tantas historias como niños y
niñas, adultos y ancianos, vengan a verla.
El espectáculo abre una ventana al mágico proceso de la creación. Habla de la vida y la muerte en
movimiento continuo, de la voluntad y la pasión de vivir, del vacío y de lo desconocido, de las ideas y las
posibilidades, de vivir en el presente y entregarse, y de la diversidad en la manifestación..

La historia
Shin, hey, Aleph, mem y reich son las palabras mágicas que abren el baúl de la creación. De la mano de
las geometrías esenciales, los 5 sólidos platónicos, viajamos a 5 mundos diferentes donde reinan el
fuego, el éter, el aire, el agua y la tierra con sus colores y sonidos. La obra conecta al espectador con su
propio imaginario para vivir un único y original viaje, el suyo.
Con una estética muy sensorial, el “Árbol de la vida” nos transporta a la paz y la calma que se vive en el
mundo de los bebés..

Por qué teatro para bebés
El teatro para bebés empieza a ser muy valorado en países como Francia, Inglaterra o Canadá entre
otros. Hay una demanda creciente de padres de nueva generación interesados en la cultura y en ofrecer
a sus hijos espacios artísticos de calidad para compartir en familia.
El teatro, siendo la más completa de todas las artes, favorece el descubrimiento y aprendizaje, que en la
primera infancia, se realiza a través del arte y el juego. Disciplinas como el teatro simbólico y la música
son más cercanas a la percepción propia y completamente libre que el bebé tiene de la realidad.
Los beneficios que el teatro para bebés aporta son múltiples:
• Fomentar la creatividad y la imaginación, base del desarrollo intelectual.
• Proporcionar un encuentro con el arte a un ritmo más real y adaptado al
bebé que la televisión u otros medios tecnológicos.
• Implicar activamente al espectador, haciéndolo participe del mundo que lo envuelve.
• Estimular las capacidades físicas y sensoriales como la visión, audición y el habla.
• Favorecer la concentración.
• Proporcionar percepciones espaciales en dimensión real, favoreciendo la psicomotricidad.
• Estimular el emocional ofreciendo una diversidad de sentimientos para que el niño/a pueda
reconocerlos y establecer los fundamentos de la inteligencia emocional que será la base del
mundo relacional.
• Favorecer el gusto por la estética.
• Crear un vínculo entre el arte y el niño, base de un adulto curioso e interesado en la cultura.
• Compartir con otros niños y niñas creando nuevos vínculos.
Y todo, acompañado de sus adultos de referencia que le proporcionan seguridad y confianza en un
entorno de amor y respeto.

La obra y sus objectivos educativos
• Despertar el interés artístico y cultural de los más pequeños utilizando su lenguaje.
• Proporcionar un espacio de entretenimiento de calidad para los bebés y para toda la familia.
• Potenciar y acompañar la imaginación y el mundo abstracto y simbólico que se vive en la
primera infancia, dando espacio a la libre interpretación.
• Despertar y armonizar en el espectador los arquetipos de cada figura, color y elemento.
• Crear un puente de comunicación entre el público y el espectáculo a través de una escucha
activa del movimiento generado en el transcurso de la obra.

Algunos detalles más sobre la obra: nuestra interpretación particular
El Árbol de la Vida busca en las tradiciones mágicas y místicas de nuestro país su hilo conductor, explicando la historia de la creación según la tradición Cabalística. La Cábala está muy enraizada en la
corona de Aragón durante los S. XII y XIII entre las comunidades judías, con autores como Isaac Luria,
Ezra Ben Salomo, y Mossen ben Nhaman, entre otros, integrantes de la Escuela Cabalística de Girona
(también conocida como Escuela del Alma).
El espectáculo que se crea es un juego de formas, colores y sonido totalmente abstracto, estético y
transversal. Apela a nuestro inconsciente, ya que los elementos básicos que aparecen durante la historia
están contenidos en nuestra naturaleza como seres humanos.
A través de los sólidos platónicos (tetraedro, dodecaedro, octaedro, icosaedro y cubo), elementos de la
naturaleza, el color y la vibración de las letras hebreas, descubrimos las 5 energías arquetípicas que
representan los mundos de la creación.
Al inicio, un espacio en blanco deja abiertas todas las posibilidades. Al abrir el baúl, se despierta la
historia.
• Tetraedro: El inicio
En el primer mundo descubrimos el fuego, el color rojo, y la vibración de la letra hebrea shin. Expresan
la voluntad, la fuerza y la pasión. En muchas tradiciones es el símbolo del Amor.
• Dodecaedro: el vacío
El segundo movimiento se inicia con la llamada forma madre, el color lila, el elemento éter, y la letra
hey. Expresa la energía femenina donde se crea el espacio necesario para iniciar toda gestación. Es el
principio de la dualidad. Da inicio a la fecundación expresada por el fuego.
• Octaedro: Las ideas arquetípicas
El elemento viento, el color amarillo y el sonido aleph, nos abren las puertas al mundo arquetípico
donde se encuentran las ideas iniciales antes de ser manifestadas. Es el armonizador y creador de pensamientos y, por lo tanto, de movimiento.
• Icosaedro: las emociones
El agua, el color azul y la letra mem. EL agua nos da dirección y nos ayuda a fluir al igual que las emociones. La idea empieza a tener una forma y por eso en esta escena aparecen los tres reinos de la manifestación: animal, vegetal y humano, todavía en latencia.
• Cubo: la materia
El elemento tierra, el color verde y el sonido reich abren paso al último elemento. Lo que nosotros ya
vemos y sentimos se manifiesta en forma y cuerpo. Es la fuerza de la naturaleza donde la semilla plantada anteriormente se convierte en una flor, un pollito y un ser humano.
Finalmente el ser humano nos conducirá de retorno al inicio. Haciendo un viaje por los diferentes
elementos retorna al fuego, para continuar el ciclo de la vida.
Lo importante en el espectáculo no es tanto lo que debería comprenderse o lo que nosotras
explicamos, sino lo que despierta en cada espectador y las sensaciones que descubren.

La Compañia
Aboon Teatro es una compañía joven, que quiere transmitir una visión más amplia de la realidad que
conocemos.
Expresamos el imaginario y la vivencia infantil para acercarla al adulto, creando un espacio armónico
entre estas dos realidades paralelas. Con mucha sensibilidad y respeto, compartimos con los más pequeños su mundo simbólico y acompañamos al adulto a descubrirlo y recordarlo.
La imaginación, la sensibilidad y las emociones son denominadores comunes que nos conectan con los
bebés y con nuestra propia infancia. En Aboon Teatro los rescatamos y los colocamos en un espacio
preferente.
Historia de la compañia:
La idea de hacer teatro para bebés surge en el año 2009 donde se crea un equipo de trabajo para
desarrollar el proyecto. En el 2012 se materializa con la creación de la compañía Aboon Teatro y su
primer espectáculo el Árbol de la Vida, estrenado en Barcelona en el 2014.
La compañía está formada por Anna Serra y Mei Samarra.
Con una gran acogida por parte del público, el Árbol de la Vida ha sido representada tanto en grandes
teatros, como en pequeños espacios (en su pequeño formato), sin cesar desde su estreno.

Ficha artística
Dirección e idea original: Anna Serra
Director artístico: Eduardo Telletxea
Dramaturgia, escenografía e interpretación: Anna Serra y Mei Samarra
Iluminación y sonido: Stefano Razzolini
Efectos sonoros: Rolando Alonso
Producción: Aboon teatro
Agradecimientos: A Sheila y a Ian. A Luis Rodríguez y Stéphane Wickaert. Y a Yolanda Ramos, Ferran
Pascual, Esther Westermeyer, Mireia Vilà, Joan Serra, Josep Serra, Paquita Puigdellivol, Rosa Foses, Esther
Ballber, Alber Busom, Ana Rodriguez.

Ficha técnica
La obra tiene una duración de 35 minutos. Al terminar se crea un espacio de juego para que los bebés y
la familia se acerquen a las geometrías, las toquen y experimenten (duración aproximada 20 minutos).
Para realizar el espectáculo se necesita una sala diáfana, poco ruidosa y que se pueda oscurecer.
Montaje escenografía: 3 h.
Duración de la obra: 55 minutos.
Desmontaje: 1 h.
Dimensiones del escenario: 6x6m, hasta 4x4m.
Sonido
Potencia necesaria para la sala:
Reproducción: entrada de Jack para ordenador o lector de CD (formato WAP o MP3)
Control: mesa de mezclas
El equipo de luces y sonido tienen que estar en la misma mesa (lo controla una sola persona)
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Currículums de las integrantes del proyecto
Anna Serra:
Desde siempre el teatro, la música y la danza han formado parte de mi vida. Durante la educación
escolar, asistí a una escuela donde la música y el teatro se integran en el currículum educativo del
centro. También estudio danza clásica y jazz. Paralelamente estoy en el grupo de teatro amateur de mi
pueblo, el grupo de la ACR de Fals donde participo en múltiples representaciones teatrales desde muy
pequeña. Las últimas obras que represento son “Actrices” (1998/2002), y “Antígona” (20013). En la
etapa universitaria, participé en el aula de teatro de la Uvic (2005/08), representando “Futuro Perfecto”
(2007) y “Viernes 84” (2006), una obra de creación colectiva del Aula de Teatro.
Profesionalmente asistí a múltiples cursos destacando el curso de “Clown, juego escénico, interpretación y máscara neutra” en el Actors Space (2008), Body-percusión y danza-teatro con Javier Romero
(2008), y academia escuela de teatro de Nancy Tuñón (2008/09).
Inicio el proyecto de teatro para bebés y me lanzo al teatro profesional con la compañía Aboon teatro,
que fundo junto con Mei Samarra.
Por otro lado, formada en educación social por la Universidad de Vic (2003-2006), investigo a nivel
personal sobre educación libre y pedagogía 3000 en el ámbito escolar y extra escolar (la familia, las
instituciones sociales, la sociedad, el tiempo libre... ). Trabajo con primera infancia en centros de acogida
(2007-2009).
El propio proceso de crecimiento personal me lleva a trabajar con la bioenergética (desde 2003) y la
Cabala (desde 2008), líneas de estudio que marcaran tanto la vida personal como profesional y que me
llevan a expresar y compartir el aprendizaje a través del arte, mi profesión y pasión.
Mei Samarra:
Desde los 4 años estudio música y piano. Inicio mi formación teatral con la Escuela de Artes escénicas
Pere Tubilla (2009), y actualmente y desde el 2011 formo parte del programa de Técnica Meisner con
Javier Galitó Cava, donde también he recibido clases magistrales de interpretación con Rachel Adler
(2013). He cursado estudios de cuerpo y movimiento con Mathew Graham Smith (2011), y con Isabelle
Bres (2013); Mascara con Laia Oliveras y Pau Cirer (2013); Voz con Mercè Mestre (2005/2007) con Jon
del Vas Bolillo (2012/13), y con Marta González trabajo voz y canto (2014); e Improvisación con José
Malaguilla (2014).
Tengo un amplio trabajo de escenas, dirigidas por Javier Galito, Sonia Sobrino y Nicolás Rivero. Represento “Homes!” en el teatro Metropol, dirigida por Pau Tarrés (2009).
En 2012 Anna Serra me propone colaborar en la obra “El árbol de la vida” y juntas nos embarcamos en
el proyecto creativo, constituyendo la compañía Aboon Teatro. El Arbol de la Vida ha sido representada
desde su estreno con una gran continuidad.
Paralelamente, interesada en el funcionamiento humano a todos los niveles, iniciada en estudios de
bioenergética, Cábala y técnicas corporales entre otras, adquiero la maestría en terapia psicoenergética.
El Árbol de la Vida ha sido la combinación perfecta para poder exponer todo mi potencial creativo,
sensitivo e interpretativo.

Contáctenos
Anna Serra: 676 091 624
Mei Samarra: 639 294 434

www.aboonteatre.com
e-mail: info@aboonteatre.com

