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Nos acompañan en Babia...

La compañía facilita para los espectáculos los 
siguientes elementos técnicos específicos:

Matel Distribución - T.618 581 291 / 91 222 4 111
may@matelcultura.es / darlene@matelcultura.es

www.produccionesmaestras.com

Aspectos técnicos de Babia

Proyector y microfonía inalámbrica

Superficies de proyección según el espacio

Contacto



Julia no se centra, Julia parece vivir siempre en su mundo, Julia está en las 
nubes… Cuando su madre le llama nunca responde a la primera, cuando sus 
amigos están jugando con ella muchas veces la pierden. Julia no es que sea 
despistada, es que siempre está en Babia.

¡Estás en Babia! Es una vuelta a esos momentos de 
nuestra infancia en el pensaban por nosotros, y no 
se tenía en cuenta nuestra opinión. Julia decide 
crear su propio mundo, en el que transforma su 
entorno, modifica lo feo por divertido, lo negativo 
por lo positivo y la realidad por la ficción. 

Como todas nuestras propuestas, y esta no podía 
ser menos, nace de una necesidad vital de contar 
algo. Y esta vez se trata de la escucha y de las 
consecuencias de su carencia. ¿Cuántas veces 
pensamos, incluso actuamos, en favor de una 
persona sin haberle consultado? ¿Cuántas veces 
damos por supuesta la opinión de otro? ¿Cuántas 
veces frases como “es por tu bien”, o “déjame a 
mí, que yo sé” nos han relegado a no decir nuestro 
pensamiento?

El germen de ¡Estás en Babia! es dar voy a quien 
por un motivo u otro no la tiene, así como seguir 
adentrándonos en los recovecos más profundos 
de nuestra infancia.

¿Qué es ¡Estás en Babia!?

Este montaje es fruto de un diálogo 
multidisciplinar en el que todos sus agentes son 
parte indispensable del proyecto. La dramaturgia 
vertebra la historia, y la actuación, las imágenes, 
el sonido, y las ilustraciones son fundamentales 
para crear una obra de teatro transversal y 
multidisciplinar. Queremos que Julia transmita sus 
emociones, sus pensamientos, sus inquietudes, 
sus alegrías y disponga para ello de todos los 
factores que intervienen en la propuesta. 

Pensar en grande para los más pequeños. Ese 
está siendo uno de nuestros lemas más repetidos 
a la hora de plantear la producción de este 

espectáculo. Queremos que ¡Estás en Babia! 
recree un mundo interior, un mundo propio, un 
mundo en transformación.

La edad recomendada para este espectáculo 
es a partir de 5 años. Duración 55 minutos.

Nuestro Babia...

Babia nos ofrece...

¿Pero que hay en Babia? ¿Por qué Julia prefiere 
perderse en los recovecos que pueblan su 
imaginación? Tal vez a Julia no le gusta lo que ve, 
no le parece bonito el mundo en el que habita, y 
tal vez por eso, prefiere vivir volando por los 
verdes prados de Babia.

¡Estás en Babia! Es un canto a la imaginación, al 
deseo más profundo que tenemos todos y todas 
por escapar a lugares que nos resulten más 
amables. Lugares en los que no presenciemos 
discusiones, o veamos a los demás sufrir o, 
simplemente, lugares en los que podamos ser 
nosotros mismos.

Unidad didáctica
para centros escolares. (Castellano o euskera)

Guía pedagógica
para los teatros

Canciones del espectáculo
en www.produccionesmaestras.com
tanto en castellano como euskera

Programa de mano
con actividades y letras de 
las canciones. (Castellano o euskera)


