
esferic



2 3Proyecto ESFERIC Compañía Aboon Teatre

Presentación
ESFERIC es un homenaje a la tierra. Habla de la ma-
gia que nos une al planeta y a sus habitantes a través 
de distintas historias y paisajes.

El espectáculo nace de un proceso de creación 
colectiva. Está pensado para público de 1 a 6 años, y 
lo disfrutará toda la familia.

Sin texto, en un lenguaje de teatro de objetos, la 
escenografía es una esfera blanca central que se va 
transformando en los diferentes paisajes.

Su estética es minimalista y clara, sostenida por 
proyecciones que dan libertad a la imaginación del 
espectador. Una banda sonora original, creada para 
el espectáculo acompaña cada paisaje. 

ESFERIC atrapa la magia de la tierra a ritmo de niño. Desde Aboon Teatro, ofrec-
emos espectáculos innova-
dores que proponen expe-
riencias que despiertan la 
imaginación en grandes y 
pequeños acercando la viven-
cia infantil al adulto, creando 
un espacio armónico entre es-
tas dos realidades. 

Nuestras propuestas son  
inéditas, fruto de un proceso 
de investigación y creación de 
la compañía. Nuestras crea-
ciones se hacen desde un 
amor profundo a la primera 
infancia, con un gran respeto 
por el niño y su imaginario, 
encontrando en sus capaci-
dades y percepciones nuestra 
inspiración.

” Sinopsis
Imaginemos otro lugar, donde el tiempo no es tiempo. Un lugar de corazones nobles y sabios, un 
espacio de felicidad. Y un proyecto ambicioso, deseado largamente, nacido con el propósito de 
experimentar la gratitud por la vida. Y hoy por fin ve la luz. Hoy nace nuestro Planeta Tierra. Dos 
viajeras de este no-tiempo son las encargadas de iniciarnos en esta aventura.  
 
Desde los principios de lava y fuego hasta las Auroras Boreales del Ártico, pasamos por los miste-
rios del océano y bosques milenarios. Siempre acompañados por alguno de sus simpáticos habit-
antes. Un viaje para redescubrir nuestro planeta Tierra y emocionarnos con él.  
 



4 5Proyecto ESFERIC Compañía Aboon Teatre

La obra

Conmover al espectador a 
través de una experiencia 
visual y sensorial.

Ofrecer un lenguaje adap-
tado a la realidad del niño/
bebé, relajado y estético.

Promover el interés por la 
cultura en los más peque-
ños, viviendo una gratifi-
cante experiencia familiar. 

Estimular el imaginario.

Ver la naturaleza con ojos de 
niño.

Conectar con el sentimiento 
de gratitud del espectador 
hacia la naturaleza y la vida.

Emocionar al espectador 
con la belleza de la tierra, 
haciéndole sentir parte de 
este organismo vivo y de su 
sistema sostenible donde 
todos los habitantes afectan 
y son afectados por el en-
torno.

Dos viajeras interestelares experimentarán su paso por la tierra, viviendo 

diferentes emociones en los cuatro paisajes que descubrirán. En Esferic 

hay cuatro escenas que representan los ciclos de la vida a nivel macro 

y micro. 

El paisaje volcánico, evoca la prehistoria, el origen de la vida, el desper-

tar de un nuevo día o incluso la infancia. Aquí los géiseres despertarán 

la curiosidad de la milenaria tortuga. 

Seguimos entre bosques y selvas, haciendo alusión a la explosión de 

la vida, a la vibrante adolescencia, al mediodía y al sol brillante. De la 

mano de las abejas recolectoras y de nuestro mono musical, despertará 

la alegría de compartir con el espectador a ritmo de samba. 

En el fondo oceánico encontramos la madurez y la luna reflejada en el 

mar nos lleva al final del día. Nos adentramos en el desconocido mundo 

interior, buceando en nuestro mar, descubriendo mágicas perlas, majes-

tuosas medusas y la sabiduría de las ballenas. 

Emergeremos a la superficie bajo la luz de la luna, que nos cautivará en 

un revelador sueño. 

Finalmente el Ártico, representa el valor de la simplicidad, el final del 

ciclo, la unión del día y de la noche, la vejez. Dos esquimales, al final 

de su vida, nos dirán adiós bajo la luz de las auroras boreales. Y el ciclo 

continúa… 

La elección de los paisajes que aparecen en Esferic, está hecha con 

una intención. Son lugares del Planeta, a los que queremos rendir un 

homenaje específico, dada su grandiosidad y el desgaste que están 

sufriendo por la influencia humana. Los Geiseres del Tatio en Chile, la 

selva amazónica, los océanos y su degradación y el Ártico han sido una 

de nuestras motivaciones para llevar Esferic a teatros y recrear estos 

paisajes. Formamos parte de la tierra, y la tierra forma parte de nosotros, 

y si conseguimos que el espectador conecte con esta realidad, aunque 

sólo sea por unos instantes, nos daremos por satisfechos.  

Idea original: Aboon teatro y Eduardo Telletxea.  
Dirección: Eduardo Telletxea  
Interpretación: Anna Serra y Mei Samarra 
Escenografía, attrezzo y vestuario: Aboon 
teatre 
Diseño de luces: Jep Vergés 
Música: Jordi Tamir Satorra y June Telletxea 
Creación sonora: Rolando Alonso 
Creador animaciones/ilustrador: Aitor Herrero 
Creación de mandalas: Miguel Iza 
Vídeo y tráiler: David Blasco 
Diseño gráfico y web : Busom.cat 
Producción y distribución: Aboon teatre

12 PC 1000W (Completos) 
7 RECORTES 1000W (25-50) 
6 PAR 64 cp-62 
1 PAR 64 cp-61 
4 PAR LED (Los trae la compañía) 
24 CANALS DE DIMMER (2KW.)

Espectáculo a la italiana de 45 minutos.  
Tiempo de montaje: 4 Horas.  
Teatro: Oscuro total.  
Escenario: Pendiente 0%. Anchura mínima: 6m 
; Profundidad mínima:6m. Cámara negra a la 
italiana. Una mesa para utilería.  
Vídeo: Con pantalla de proyección y proyector 
de mínimo 5.000 lúmenes para  proyectar desde 
detrás o frontal y elevada. 1 obturador. La com-
pañía podría aportar el proyector.  
Con la posibilidad de colgar la escenografía de 
las barras de luces, de peso aproximado de 40 
kg.  
Sonido: El necesario para la sala con entrada de 
mini Jack. Una mesa de sonido. 2 monitores en 
el escenario. El sonido, las proyecciones y las 
luces en un mismo espacio, controladas por un 
solo técnico. La compañía tiene un ordenador 
para controlar sonido, luces y vídeo. 

Ficha artística 

Iluminación

Ficha técnica 

”

”
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La compañía fue formada en el año 2012 por Anna Serra y Mei Samarra. En sus proyectos se abre a 
la colaboración con múltiples artistas especializados en la primera infancia, con ganas de ofrecer a 
este público, el más exigente, y a sus acompañantes una experiencia única. 

Nuestras obras nacen de procesos de creación colectiva.  Partimos del deseo y la necesidad de 
transmitir  una visión de la vida y del mundo en positivo. 

En el año 2014 nace “el Árbol de la Vida: un cuento de verdad”. Es la primera creación y producción 
de la compañía. Con una gran acogida por parte del público, El Árbol de la Vida se ha representado 
en grandes teatros y en pequeños espacios. Las representaciones han sido continuadas desde su 
estreno y sigue en cartelera para la temporada 2015/16.

Las críticas y el éxito de público nos consolidan en nuestra vocación. La reacción de los más peque-
ños, ha sido y es nuestra motivación y satisfacción.   

El amor profundo a la primera infancia, un gran respeto por l@s niñ@s y su imaginación, son nuestra 
inspiración.

La Compañía

Graduado como Actor en el Programa de Técnica Meisner 
de Javier Galitó-Cava en Barcelona y en LA CASONA de 
Fernando Grifell. Con George Lafarriere cursa el recono-
cido Match de Improvisación. Integrante y socio fundador 
de la compañía TeatrodeCERCA protagoniza los monta-
jes; “Exprés”,  “La Ceniza”, “Fando y Lis” y “Dos Más”.

Trabajo como actor y titiritero desde el 2002 en la com-
pañía de  Jordi Bertrán en el multipremiado internacional-
mente “Poemas Visuales”. Y con la compañía del maestro 
de les burbujas Pep Bou en  “Bubblebou” y “CLINC!” ( 
finalista al Mejor espectáculo Infantil MAX 2013). 

“Sots l’ombra d’un vell arbre” de Helena Tornero, “Paisaje 
sin Casas” de Pablo Ley, “Rojo o Negro” de Nicolás Riv-
ero, “Maggie y Maggy” de Catherine Butterfield, “Si avui 
és diumenge, demà és dijous” de Aleix Fauró e Isis Martín, 
son algunas de las obras más recientes que he protagoni-
zado.

“Face of Terror” (de Bryan Goeres), FIESTA (de Pierre 
Boutron), “El Informe Irene” (de Patricia Cabello), “El sue-
ño” (de Cristóbal Baigorri) y la serie “Mayoría Absoluta”, 
son algunos de mis trabajos en cine y televisión. 

Y con Aboon teatre, co-dirige  “El árbol de la Vida” en 
2014. Y dirijo “Esferic” en 2015. 

Web: (www.eduardotelletxea.com)

ANNA 
Desde siempre el teatro, la música y la danza han forma-
do parte de mi vida. Estudié danza clásica y jazz. Poste-
riormente, formé parte de un grupo de teatro amateur, 
donde participé en múltiples representaciones. 

Decidí formarme como actriz profesional y estudié en la 
academia escuela de teatro de Nancy Tuñón (2008/09). 
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).

Formada en educación social por la Universidad de Vic 
(2003- 2006), y trabajo con primera infancia en centros de 
acogida (2007- 2009).

Fundadora de la compañía Abonn Teatro y direc-
tora de su primer espectáculo, El Árbol de la Vida. 
 
Aporto mi conocimiento sobre la infancia a la Compañía, 
la bioenergética y la Cábala, son 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 
Desde los 4 años estudio música y piano. Inicio mi for-
mación teatral con la Escuela de Artes escénicas Pere Tu-
billa (2009), y soy graduada en Técnica Meisner por Javier 
Galitó Cava (2011/2015). Destaco entre mi formación 
otros cursos:  clases magistrales de interpretación con Ra-
chel Adler (2013), cuerpo y movimiento con Mathew Gra-
ham 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 en la 
escuela de Impro de Barcelona (2014/15).

En 2012 junto con Anna Serra constituimos la compañía y 
estrenamos “El árbol de la vida” 

Paralelamente, interesada en el funcionamiento humano a 
todos los niveles, estudio técnicas corporales y desarrollo 
capacidades sensitivas adquiriendo la maestría en terapia 
psicoenergética.

Eduardo Telletxea Director de 
ESFERIC

Anna Serra y Mei Samarra, 
Fundadoras de la compañía y 
actices:



Anna Serra: 676091624 
Mei Samarra:  639294434 

Mail: info@aboonteatre.com

abonteatre.com


