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Caleidoscopio os propone...

 una exposición para los más pequeños, 

 con la cabeza en las nubes y alas en los pies,

dejemos volar la imaginación...

os invitamos a compartir una hermosa aventura 

donde descubrir el valor, la alegría

y lo equívoco de las apariencias...

Garbancito  
Una propuesta visual y caleidoscópica

 donde la poesía de las imágenes y los objetos, 

van tejiendo un relato

conformando un universo mágico,

impregnado de humor, sencillez,

ternura y belleza  

mostrándonos el valor de "los héroes cotidianos" y

... las pequeñas cosas, sencillas y esenciales.



GARBANCITO... 

 Inspirados por este delicioso cuento asumimos un nuevo de reto 
pensando en los más pequeños que miran con ojos asombrados 
el discurrir de la vida, las cosas sencillas y esenciales, con 
personajes intrépidos, divertidos y cercanos, en los que nos vemos 
reflejados... una aventura vital en la que descubrir el valor, el 
aprendizaje, la diversidad... y que a veces las cosas no son lo que 
parecen. Garbancito es diferente, y Garbancito es genial. En su 
viaje por la vida va a ir descubriendo personajes que le harán ver 
la belleza de todas las cosas en su singularidad: lo que nos hace 
diferentes nos hace únicos. 

Este es el hilo conductor de una historia inspirada  en músicas 
francesas del primer tercio del siglo XX que tienen en común su tono 
positivo, su juego constante con la melodía y haber nacido como 
músicas alegres para tiempos difíciles.



La imaginación necesaria y cómplice volará 
para que brote la magia...  ven con nosotros y lo 
descubrirás.

 La exposición nos l leva a imaginar 
numerosos lugares , cobrando espec ia l 
protagonismo el campo y el bosque como un 
espacio donde los personajes juegan, se pierden, 
descubren cosas... Un un espacio físico 
impredecible, que nos sumerge en un mundo 
onírico y fantástico. 

Crecer y menguar, transformaciones y metamorfosis varias... La 
magia de lo cotidiano, porque en las artes plásticas, como en los 
cuentos, todo es posible...

 



La música cobra especial relevancia pues fue el primer impulso 
que nos llevo a pensar en este diminuto personaje... Garbancito, nos 
ayudó a dibujar emociones y dotar de ritmo a la historia...

Nos inspiramos en  varios temas de Francis Poulenc que son muy 
sugerentes, además de la canción cortita, fácil, alegre y pegadiza que 
propicia un momento divertido y coral, en el que todos ayudan a 
Garbancito a que no lo pisen.

 
Contar con imágenes, que la forma sea el mensaje... una vuelta 

a la inocencia que hará las delicias de niños y grandes. 
La historia es bien conocida y hemos elegido una versión sencilla, 

donde hacemos énfasis en el “cómo” se cuenta la historia, posibilitando 
un abanico de emociones que van desde la sorpresa a la ternura... de 
la sonrisa a la carcajada liberadora. ¡Que la disfruten!



La sabiduría de cuentos, se desvelará de forma divertida y amena 
acercándonos al pequeño protagonista, que con su sonrisa y buen 
humor se enfrenta a las dificultades haciéndolas más pequeñas, incluso 
más que un garbanzo. Garbancito no hace de su diversidad un 
límite, sino que toma conciencia de ella, sin negarse la vida y 
sus experiencias.

El inesperado encuentro con el buey, que acaba comiéndoselo, 
hará necesario que sus padres le ayuden... De una forma muy 
divertida... tantas coles le dan de comer al buey que, tras un retortijón... 
con un gran pedo Garbancito sale “volando” haciendo las delicias de la 
concurrencia.

Un cuento alegre y desenfadado que invita a no juzgar por las 
apariencias y... como dijo Exupéry, ver también con el corazón, ya que 
lo esencial es invisible a los ojos.



Un relato luminoso que muestra como sus padres escuchan las 
propuestas del pequeño y confía en él,  a pesar de las peripecias con el 
buey, después de salvarle, van cantando con él la cancioncilla que el 
mismo se había inventado para estar a salvo y hacerse notar. Esta 
actitud nos muestra que frente a los errores no hay que echarse para 
atrás, simplemente aprender y tenerlo en cuenta... un mensaje de 
confianza en las posibilidades de cada persona, que nos alienta a 
seguir adelante pese a las dificultades que podamos encontrar en el 
camino...

Paradójicamente desde hace casi un año, este mensaje ha 
cobrado rabiosa actualidad, en los tiempos que corren, todos 
podemos sentirnos pequeños Garbancitos, superando 
adversidades, con humor y amor.



  

 Garbancito es un niño pequeño, muy pequeño, 
tan pequeño como un garbanzo... Un día sale a 
comprar azafrán y para que nadie le pise por el 
camino va cantando mientras camina y así consigue 
llegar a casa sano y salvo... pero a mitad de 
camino le pilla una tormenta. Él se esconde debajo 
de una col y un buey termina por comérselo. 
Gracias a la ayuda de sus padres podrá salir 
“disparado” del buey.  



LA EXPOSICION... 
 Idea general 
 Aprovechando la estructura laberíntica de la Sala Morlanes, partimos de 
la premisa que nos invita a sumergirnos dentro de un libro, que cual 
estructura desplegable, juega con las imágenes en distintos planos que “brotan 
de la pared”; proponiendo por momentos una visión tridimensional, donde 
palabras e imágenes se complementan. Jugaremos con los tamaños, lo grande 
y lo pequeño se relativiza. Cada paño, cada sala deviene en “la página” de un 
libro imaginario, donde formamos parte de la historia que las imágenes van 
tejiendo, acompañando las aventuras del pequeño personaje.

La música cobra especial relevancia pues fue el primer impulso que nos llevo 
a pensar en este diminuto personaje... Garbancito. Nos ayudó a dibujar 
emociones y dotar de ritmo a la historia; una música que suena con más colores 
que la paleta de un pintor. Nos inspiramos en varios temas de Francis Poulenc 
que son muy sugerentes, músicas alegres para tiempos difíciles... ademas de la 
canción cortita, fácil, alegre y pegadiza que propicia un momento divertido y 
coral, en el que todos ayudan a Garbancito a que no lo pisen. 

 

Contar con imágenes, que la forma 
sea el mensaje... una vuelta a la 

inocencia que hará las delicias de 
niños y grandes. La historia es bien 

conocida y hemos elegido una 
versión sencilla, donde hacemos 
énfasis en el “cómo” se cuenta 

la historia, posibilitando un 
abanico de emociones 

q u e v a n d e s d e l a 
s o r p r e s a a l a 
t e r n u r a . . . d e l a 
s o n r i s a a l a 
carcajada liberadora. 

¡Que la disfruten!



PROPUESTA DE DESARROLLO 

Sala I / BIENVENIDA  
. Idea original. Los artistas. La exposición.
. Garbancito.
. La tapa de un libro, cual puerta entreabierta, nos invita a atravesarla y discurrir 
por sus páginas.
. Si yo fuera un libro... dubi, dubi, dubi dubi, dubidubidá.

Sala II / EL HOGAR DE GARBANCITO. 
. Reproducción en recortable de las páginas de un libro, donde se muestra  los  
rostros del padre y de la madre que sostiene en su mano al pequeño Garbancito. 
Comienza la historia...
. La cocina, el arroz caldoso y el azafrán...

Sala III / TIENDA “EL ROMERICO” 
. Recreación del colmado, con la tendera, juego con las dimensiones. 

 Sala IV y V / “BOSQUE DE PIERNAS” Y CANCIÓN 
. Piernas enormes, nos producen la impresión de ser chiquiticos.
. Letra de la canción de Garbancito, escrita en una rayuela.

Sala VI / LOS ANIMALES DEL BOSQUE 
. Elemento recortable exento que nos ofrece múltiples perspectivas y nos 
muestran al pequeño y su encuentro con animales diversos, llenos de color y 
gracia. 
. Corpóreo de paloma gigante en su nido, en la que cabalga Garbancito.

SALA VII / GARBANCITO ¿DONDE ESTAS? 
. Imágenes de los padres cual diorama, en el campo de coles.
. Sonidos de pedetes,  camuflados en dos sillas de distinto tamaño.
. Siguiendo las piruetas de Garbancito llegamos a la siguiente sala.



Sala VIII / CAMPO DE COLES. TORMENTA.   
EN LA BARRIGA DEL BUEY 
. Campo de coles, con diversas técnicas.
. Buey recortable y practicable, que recrea el interior de su barriga, con diversos 
recursos visuales, lumínicos y sonoros.

Sala IX A / FINAL DICHOSO. COLORIN COLORADO ESTA 
HISTORIA, CASI SE HA TERMINADO. 
.  Garbancito por fin con sus padres en un abrazo alborozado. 
. Video proyección de escenas de abrazos risueños, entre padres, madres, hijas e 
hijos.

Sala IX B / GARBANZOTE 
. Cambio de perspectiva, ¿y si Garbancito, se convirtiera en Garbanzote?...
se comiera al buey, los padres bueyes fueran  buscando a su hijito y Garbanzote, 
tuviera que comer coles, para tirarse un buen pedo y expulsarlo por los aires...
. Imágenes y pequeños elementos exentos recrean la situación.

Sala IX MURAL / DIORAMA COMPLETO DEL CUENTO 
. Utilizando este gran paño, podemos observar todo el cuento y tener una visión 
global de toda la historia. 

VISITAS GUIADAS  
. La propuesta, se complementa con visitas guiadas que potencian el encanto del 
cuento, jugando con la voz y educando la mirada y descubriendo nuevas lecturas 
y posibilidades de lo expuesto.

OTROS CONTENIDOS  

. Material para seguir jugando, recortables y propuestas interactivas, en torno a 
recrear nuestro propia versión de  Garbancito.



CALEIDOSCOPIO TEATRO 
Roberto Barra y Azucena Gimeno 
Idea, obra original y coordinación. 

SERGIO ABRAÍN 
Ilustraciones y dirección de arte. 

JOSÉ RUBIO 
Diseño y maquetación 

EMILIO GAZO 
Video y FX 

ESBARIZACULOS 
Visitas Guiadas. Yoli y Carlos Corral 

BRIGADAS DE ARQUITECTURA  
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 

Construcción y montaje 

Gracias a...  
Cristina Verbena, Laura Lahoz,  

la Orquesta Sinfónica Ciudad de Zaragoza, 
a la Unidad de Salas de Exposiciones y Museos del  
Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza 

 y a todas las personas que han hecho posible este proyecto. 



UNA MANERA DE CONTAR...



 Caleidoscopio nació como un lugar de encuentro entre las 
Artes Escénicas, la Música y las Artes Plásticas. Tal como refleja su 
nombre, juegan con ellas con espíritu libre, creando imágenes bellas. 

Con GARBANCITO, asumimos un nuevo reto, de producciones 
donde las Artes Plásticas,  la narración de historias de la Tradición 
oral, el Teatro Visual y la Música son las protagonistas. 

Utilizamos el juego como lenguaje universal, que siempre nos ha 
acompañado a lo largo de nuestra trayectoria, con este cuento alegre y 
divertido, un pequeño personaje para una gran historia...

Hemos ampliado las piezas del Caleidoscopio, tenemos la 
enorme fortuna de contar con un artista multidisciplinar de la talla de 
Sergio Abraín, cómplice en muchas de nuestras aventuras, 
agradecemos infinitamente su ayuda a través de esas hermosas 
imágenes y sabemos de su compromiso, para que estas propuestas 
puedan ver la luz. Es un placer contar con uno de los mejores 
exponentes de la pintura aragonesa contemporánea, que se implica 
para acercar las Artes Plásticas a niñas y niños. Compartimos con él, 
una mirada lúdica, cargada de frescura e inocencia, del niño que aún 
llevamos dentro.

Cuida la maquetación con esmero Jose Rubio. El vídeo y los 
efectos especiales, Emilio Gazo y las gentes de Esbarizaculos, llenan 
de alegría las salas, con sus visitas guiadas. A todo ello, sumamos, la 
inestimable ayuda de las Brigadas de Arquitectura del Ayuntamiento 
de Zaragoza, sin las cuales estos proyectos no serían posibles; 
excelentes profesionales que nos ayudan a dar forma a nuestras 
propuestas.

Os ofrecemos un hermoso proyecto que auna la tradición oral con 
la modernidad y búsqueda constante de nuevos lenguajes, que 
fomenten la creación de nuevos públicos, que se acerquen a las Artes 
Plásticas con otra mirada, con la calidad y mimo que ello requiere.



Caleidoscopio dispone de una unidad de producción, somos 
artistas y artesanos y participamos de todo el proceso desde la 
primera idea, hasta su puesta en escena. Experimentación con 
materiales ligeros, primeros prototipos, realización de máscaras 
y muñecos... todo fluye contagiado por el espíritu lúdico que 
impregna la obra. Jugamos con las formas, buscamos nuevas 
materias, texturas, lenguajes... nos apasiona. 

Esfuerzo y disfrute a partes iguales.



www.caleidoscopioteatro.com

http://www.caleidoscopioteatro.com

