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10 PALABRAS  
Mamà, niño, papà, noche, luna, estrella, àrbol, nieve, pié, boca, mano, rìo, abuelo, flor, casa, sol... 

10 Palabras. Cuàles son las primeras palabras que un niño aprende a decir?. Son las mismas en 

todas partes? Y si asì fuera, què es lo que dicen? Son simplemente dictadas por la necesidad  del 

niño pequeño de hacerse entender, de obtener lo que quiere? o son las palabras que narran sus 

sueños?. Existe la palabra luna en su pequeño vocabulario? Nosotros nos hemos dado la 

posibilidad de reflexionar sobre este tema a travès de algunas imàgenes. Dos actores y una 

ilustradora, dentro del proyecto “Primera Infancia”, ponen en escena un espectàculo que, casi sin 

palabras, cuenta estas nuestras 10 palabras. Es una historia sencilla que habla de una naturaleza 

generosa, de la familia, del juego, de la maravillosa experiencia de “conocer” que existe en cada 

niño. 

El uso festivo del color, la nitidez de las formas, la gracia de la huella pictòrica de Kimiko emigran 

del mundo de la industria editorial para niños, hacia el palco escènico encontràndose con el juego 

de los actores, Tiziana Ferro y Vanni Zinola, en un diàlogo creativo que se ubica en el mundo de los 

primeros años del niño. 

10 Palabras se agrega a los espectàculos Pie en la Barriga, Mamà Tierra, Narciso, confirmando asì 

la vocaciòn del Proyecto Primera Infancia, de explorar las etapas que estàn en la base del universo 

del niño. El Proyecto encuentra un compañero muy importante a nivel europeo, como es Small 

size, big citizens – Widening of the European Network for the diffusion of the performing arts for 

early years, el cuàl reconoce la alta calidad del espectàculo “10 Palabras”, asignàndole el “Small 

Size Seeding Fund 2010” por la producciòn de teatro dedicado a niños entre los 0 y los 6 años de 

edad. 

 

 

 


