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DOSSIER PEDAGÓGICO “LUPPO”

BAOBAB TEATRO

Baobab Teatro es una compañía especializada en teatro para niños y niñas, a lo 
largo de todos estos años hemos investigado la manera de contar historias para 
un público familiar y fuimos jugando con diferentes elementos, así utilizamos 
objetos, marionetas, teatro de actor o cualquier forma o expresión que nos pida 
el espectáculo en el que estamos trabajando.

Ponemos mucha ilusión y mucho empeño en cada una de las historias que 
queremos contar y por eso hacemos una profunda tarea de investigación a todos 
los niveles, estético, escrito y puesta en escena.

Somos una compañía especializada en teatro para niños y niñas que comienza 
su camino en el 2011. Poco a poco en Baobab Teatro fuimos construyendo un 
lenguaje teatral propio.



ALGUNOS APUNTES SOBRE LUPPO

“Luppo” supuso un reto para Baobab Teatro, poniendo a todos los creadores que 
participaron en su creación, en el compromiso de investigar a través de la sencillez 
y la poética.

Quisimos contar una historia de verdad, rescatarla de nuestra infancia y mezclarla 
con fantasía. Resucitamos personas importantes de nuestra vida para que no se 
olviden con el paso del tiempo, pero en especial quisimos realzar la figura de 
personas mayores (abuelos/abuelas, tíos/tías…) de nuestra sociedad y mostrarles 
nuestro respeto con el recuerdo que nos quedó de ellas.

“Luppo” es el día a día de una calle aparentemente normal, sin nada que la haga 
especial a primera vista, pero que guarda muchos tesoros: Las peculiaridades de 
sus vecinos, las pequeñas historias que les ocurren, que cada momento es único 
e irrepetible, la magia de la vida, a diferencia de las personas…

“Luppo” habla de un viaje, el viaje de la vida con todas sus etapas, desde que se 
nace hasta que se acaba la vida.

 



UNIDAD DIDÁCTICA

Vamos a hacer unas sugerencias pedagógicas para que el/la profesional docente 
las integre en el aula , en alguno de los objetos didácticos que tengan previstos en 
el curso, si lo considera de su interés.

Partiendo de esto, podrá ampliar o recortar como le convenga.

ANTES DE ASISTIR AL ESPECTÁCULO

Sería interesante que el alumnado fuese preparado sabiendo a donde va y que va 
a ver. En este caso asistirán al espectáculo “Luppo” de la compañía teatral Baobab 
Teatro.

Así que presentamos:

ACTIVIDADES

A nivel oral

• ¿Qué es el teatro?

• ¿Cuántas veces asistieron al teatro y con quién?

• ¿Qué obras teatrales vieron, recuerdan el título?/Quién era el/la autor/a
de alguno de los espectáculos que fueron a ver ?/ ¿Y saben el nombre del 
director/a o escenógrafo/a/ ¿Qué fue lo que más le gustó del teatro?

• ¿Si montasen una compañía de teatro, qué  papel le gustaría desempeñar,
director/a, autor/a, escenógrafo/a, actor o actriz?...

• Explicarles que van a ir a ver un espectáculo titulado “Luppo” de la
compañía Baobab Teatro. Hablarles de la ficha artística.



Ficha artística

• Dirección:                                                       Óscar Ferreira

• Guión:                                                             Andrea Bayer

• Dirección de manipulación:                        Óscar Ferreira

• Actores:                                                          Andrea Bayer y Xose Manuel Esperante

• Diseño de escenografía:                              Óscar Ferreira

• Escenografía:                                                 Óscar Ferreira y Juan Silva

• Vestuario:                                                       Baobab Teatro

• Diseño de iluminación:                                Daniel Abalo

• Diseño sonoro:                                              Daniel Abalo

• Títeres y atrezo:                                            Óscar Ferreira y Juan Silva

• Material audiovisual:                                   Juan Silva

•	 Sinopsis del espectáculo

•	 Luppo es un hombre mayor que vive solo y todos los días, a las doce en 
punto de cada mañana, enciende su gramófono y escucha ópera. Siempre 
es la misma canción. Tiene un amigo, Tulún, un niño que cada mañana le 
lleva el pan, las especias y el periódico. Luppo le cuenta a Tulún muchas 
historias de su vida. Una mañana,Tulún llega  con la compra y Luppo no está.

•	 Como en “Luppo” la música que se escucha es ópera, proponemos escuchar 
dos o tres piezas de ópera para que se familiaricen con el género musical. Por 
ejemplo: O mio Babbino Caro de María Callas (pieza musical que se escucha 
en el espectáculo) La Donna é mobile-Rigoletto de Giuseppe Verdi, L’amour 
est un aiseau rebelle-Carmen de Gearge Bizet

  



     A nivel escrito

Escribir una pequeña pieza teatral. Esta pieza deberá llevar los ingredientes 
fundamentales: Planteamiento, nudo y desenlace.

A nivel estético o plástico

      Ya que en “Luppo” toda la escenografía y estética está hecha con cartón:

• Que construyan su casa ideal con cartón (para los más pequeños/as 
pueden dibujar en el cartón o decorar una caja)

• Que se pinten la cara con diferentes emociones (tristes, alegres, 
enfadados, etc.)

•	 Dibujar un plano de su ciudad o de su calle. 

Aquí mostramos el plano de escenografía del espectáculo “Luppo”:



A nivel expresión corporal

•	 Imitamos la forma de caminar de nuestros/as compañeros/as

•	 Imitamos al profesor/a en la forma de caminar y de hablar

•	 Representamos escenas cotidianas (levantarse de la cama, ir a comprar el 
pan, ir al médico, estar jugando en el parque…)

•	 Coger un pequeño cuento y representarlo poniendo mucha atención en el 
tono de voz, en los diferentes sonidos que utilizamos para hacer diferentes 
personajes)



DESPUÉS DE ASISTIR AL ESPECTÁCULO

Ya que el guión de “Luppo” no está publicado y no permite su lectura, proponemos 
al profesorado que le hable a los alumnos/as de Baobab Teatro, cuál es su línea 
de trabajo antes de ir al teatro y para eso se puede buscar información en nuestra 
web: www.baobabteatro.com . Además de la información que se aporta en esta 
unidad de guía pedagógica.

A nivel oral

•Comentar entre todos/as el espectáculo

•¿Qué fue lo que más les gustó de la historia? ¿Cuál fue el personaje que más les 
gustó?

•Recordad los nombres de los personajes de las tiendas y las canciones que 
cantaban 

(Trona la mujer que vendía especias, Isidro el panadero y Apolinaria la mujer que 
vendía periódicos)

•Que cada uno de los niños diga una canción que le cantan sus padres/madres, 
abuelos/as.

•Aunque “Luppo” no es el abuelo de Tulún, si que representa esa figura. Que 
hablen de sus abuelos/as. ¿Están vivos o iniciaron su viaje final?, ¿como caminan 
sus abuelos, despacio, rápido, están ágiles o están en la cama?. ¿Cuál es el juego 
favorito del abuelo?. ¿Cuál es la comida favorita del abuelo?. ¿Qué es lo que más 
enfada al abuelo?

• Proponemos diferentes foros a tratar sobre los temas que aparecen en el 
espectáculo

 -La muerte de un ser querido

 -Relaciones que establecemos con nuestros vecinos y tiendas habituales a las que 
vamos (panadería, supermercado, cafetería…)

- Trabajo en casa: distribución de tareas domésticas

-Igualdad de sexos: solidaridad

-El paso de la vida: Aprendizaje y maduración



A nivel escrito

•	 Escribirle una carta a nuestro abuelo/a, una carta en la que le digan lo mucho 
que lo/la quieren y lo importante que es en su vida (en el caso de algún 
niño/a que no tenga abuelos que se lo escriba a su padre/madre , tío/tía …)

•	 La autora del espectáculo nos presenta un final, ¿Si escribieses tú el final 
como lo terminarías? Escríbelo.

•	 Describe a un vecino de tu calle, edificio… que te llame mucho la atención 
(puede ser por su forma de caminar, por su profesión, por su forma de 
hablar…)

A nivel plástico y estético

•	 Hacerle un retrato a nuestro abuelo/a

•	 Hacer una maqueta de cartón de la calle en la que viven

•	 Luppo le cuenta historias a Tulún de sus profesiones. Que recuerden cuales 
eran (pirata, astronauta y payaso de circo). Dibujar en un mural gigante o 
poner por escrito qué quieren ser de mayores (Pueden elegir hasta tres 
profesiones)

•	 Elegir un material para trabajar, plástico, cartón, papel, tela… y construir 
nuestra vivienda imaginaria.

•	 Construír una caja de cartón y decorarla, la caja de los miedos. Escribimos 
en un papel las cosas que nos dan miedo y las metemos en la caja de los 
miedos.



•	 Ordenar estas imágenes según transcurrió la historia



A nivel expresión teatral

• Representar por grupos un mercado, una feria, varios vendedores que tienen 
que darle publicidad a sus productos y a algún cliente comprando.

• Dividir al aula en grupos de 4 o 5 alumnos/as. Cada grupo que elija un cuento 
pequeño que deberá llevar a escena.

• Juego de personajes. Cada niño/a tiene que interpretar solo con mímica uno 
de los personajes del espectáculo y los demás tienen que adivinarlo, pueden 
ser también de cuentos o fantásticos.



OTRAS ACTIVIDADES

PLANO DE LUCES

Aquí observamos el plano de luces del espectáculo. Proponemos como actividad 
que,con diferentes lámparas, linternas o cualquier tipo de luz que puedan tener a 
mano, hagan una pequeña iluminación para la maqueta que hicieron previamente.



OBJETIVOS

•	 Desarrollar la expresión, la desinhibición y la improvisación

•	 Ejercitar la memoria acordándose de las secuencias del espectáculo

•	 Favorecer las relaciones interpersonales trabajando en equipo

•	 Facilitar la reflexión sobre costumbres y modos de vida en otras épocas y 
profundizar en el tema del paso del tiempo

•	 Aprender recursos y elementos diferentes en nuestra cultura para 
enriquecerla

•	 Estimular la imaginación y la capacidad para inventar de los niños/as para 
encontrar metáforas o comparaciones.

•	 Adquirir una mayor precisión de los gestos, haciendo acciones de mímica 
(dolor, alegría, enfado, tristeza, duda…)

•	 Fomentar el deseo por la lectura, la imaginación y la creatividad a través de 
la observación del uso de distintas propuestas plásticas que se utilizan a lo 
largo del espectáculo.

•	 Potenciar la comunicación y el espíritu crítico acerca de temas comprometidos 
como la muerte.

•	 Desenvolver el gusto por las artes escénicas y gozar del juego dramático


