


Mamá es un espectáculo para bebés de entre 2 y 3 años. Está 

especialmente dedicado a nuestros amigos más pequeños en el que una 

pequeña Mamá Naturaleza nos desvela un mundo lleno de sensaciones en 

el que todos vivimos en paz y armonía, potenciando el amor y el respeto 

por la naturaleza. Todos estos componentes se fusionan en un espectáculo 

de manipulación de títeres, danza y sensorialidad. Los niños podrán oler, 

acariciar, tocar y cantar con Mamá y todos sus amigos: un caracol, un 

mapache, peces, una mariposa… Además, aprenderán el valor del paso 

del tiempo y la paciencia en los ritmos del campo, ya que empezarán 

plantando semillas, que florecerán y finalmente darán fruto y alimento a 

todos nuestros nuevos amigos, gracias a su esfuerzo inicial y su paciencia. 

Todo el espectáculo sucede ante un árbol mágico que iluminará nuestro 

camino, sinónimo de vida y de cambio. Los niños se situarán en círculo y a 

ras del suelo, pudiendo interaccionar así con cada uno de los elementos 

libremente. Elementos que provocarán sensaciones y sentimientos que 

abrirán a los bebés multitud de mundos posibles e inimaginables, 

fomentando así su ilusión por el juego, su fantasía y su creatividad. 

Elementos fundamentales para el buen desarrollo infantil, ya que no sólo 

aprenderán conceptos vitales, sino que podrán experimentarlos con sus 

propios sentidos, haciendo del espectáculo un viaje pedagógico-sensorial.



TanTonTería Teatro surge en la ciudad de Teruel, donde el azar junta a dos 

actores gestuales de diferentes puntos de la península. Allí pronto 

descubren un interés común: hacer reír a la gente. Con ese claro objetivo 

empezaron a crear pequeños números de clown de formato rápido que 

pudieran encajar en los espacios escénicos turolenses. Rápidamente 

conquistaron las carcajadas del público y fueron haciendo sus números aquí 

y allá, en cualquier sitio donde alguien quisiera reír. 

Visto lo visto, deciden emprender un nuevo camino del que nadie les haría 

bajar, su propia compañía. Así, desde la sencillez de los espacios pequeños 

y colaborativos, el profundo amor al teatro y con la absoluta convicción de 

que el mundo es mejor con la risa, comienzan su andadura en 2017. 

Empiezan con su show de clown de pequeño formato y luego comenzarán a 

crear espectáculos de títeres y clown destinados a un público infantil y para 

bebés, gracias a los cuales, pudieron iniciar el proyecto que tanto 

ambicionan: la comedia gestual para adultos.

Ambos cuentan con amplia formación en teatro textual y gestual que avalará 

sus creaciones, las cuales además, cuentan con numerosos colaboradores 

artísticos que aúnan las ideas de ambos para darles forma y dotarles de 

sentido artístico global y unitario. Siempre con el objetivo de hacer pasar un 

buen rato a sus espectadores, despertando la curiosidad y las ganas de vivir 

nuevas experiencias. 

La risa, la emoción y la fusión de técnicas gestuales y textuales se mezclan 

en un cocktel apasionante con el que buscan hacer del mundo un lugar un 

poquito mejor.



Todo empieza en silencio y en penumbra con un personaje dormido en escena, es Mamá. 

Los niños se irán situando a su alrededor con cuidado de no despertarla. Pronto poco a 

poco, con la música del nuevo día, irá despertando de su letargo y con ella, el árbol de 

la vida. Acompañaremos a Mamá en su camino por el día a día, empezando por alimentar 

la tierra recién sembrada que al final del día nos dará frutos y terminando por un montón 

de animalitos que irán apareciendo y que terminarán siendo nuestros amigos. Primero 

surgirán desde la tierra, después desde el aire y acabaremos adentrándonos en el agua 

¡donde también tenemos algunos amigos! Al salir del agua veremos como se encuentra 

nuestra siembra y con sus frutos, nuestros amigos volverán a surgir para alimentarse. 

Finalmente, es hora de irse a dormir y todo terminará como empieza, con un profundo y 

placentero sueño.

MAMÁ: que nos guiará por la Naturaleza.

ÁRBOL DE LA VIDA: que iluminará nuestro camino.

GUSANO, MARIPOSA, CARACOL, MAPACHE, PECES y MEDUSAS (títeres de diferentes tipos): 

que harán de nuestro viaje un camino más divertido.

45 minutos

Teatro sensorial y de títeres.

Equipo de sonido.
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Ester Abad Reguera. Actriz, clown, titiritera, locutora y fundadora de 

TanTonTería Teatro. Licenciada en teatro textual por la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Castilla y León y en la escuela de teatro gestual de 

Hernán Gené. Completa su formación con cursos de clown y máscara en la 

escuela Telón de Azúcar de Valladolid y con diferentes maestros como 

Carlos Varela, Antxón Ordóñez y Chema López además de cursos del método 

Linklater de voz con Nuria Castaño y Leticia Santafé. Profesionalmente ha 

participado en numerosos montajes teatrales de distintas compañías en 

España y Francia como Les Têtes de Bois, Juan del Enzina teatro, Lacuba 

teatro y Producciones Viridiana entre otras. Actualmente participa en los 

montajes de TanTonTería teatro compaginándolo con su otra gran pasión, la 

locución y el doblaje. 

Actor, clown, titiritero y fundador de TanTonTería Teatro. Licenciado en 

Arte Dramático por la Esad de Málaga, y especializado en teatro gestual 

en la Escuela Nouveau Colombier. En ésta última recibe formación de 

clown, mimo y máscaras, además de otras disciplinas como manipulación 

de títeres. Completa su formación con maestros como Ramón Fontseré, 

José Piris, Carlos Varela y Pablo Messiez;Entre las producciones en las que 

ha participado: Esperando a Godot (versión en pantomima), Pedro y el 

Capitán, Edipo Rey, La Asamblea de las mujeres, el musical La Grulla de 

Papel, Chucuchú (teatro para bebés). Actualmente compagina su trabajo 

en Tantontería con la compañía Jóvenes Clásicos y otros trabajos 

audiovisuales. 
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