DOSSIER

“LUPPO”
BAOBAB TEATRO

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.
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"Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la Feria de
Teatro de Castilla y León - Ciudad Rodrigo"
"Candidato a los Premios Max de Teatro en la categoría de "Mejor
Autoría Teatral"
"Incluido en el Catálogo Madrid Activa''
"Recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios"
"Recomendado por la Red de Teatros de Castilla y León"
"Recomendado por la Red de Teatros de Andalucía"
"Seleccionado en la Feira de Artes Escénicas de Galicia"
"Recomendado por la Red Sarea- Vasca"
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SINOPSIS
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.
Es un espectáculo que habla del ciclo de la vida, del apego hacia las personas que nos
rodean, en particular hacia nuestros mayores, y de la importancia de las historias
que construimos a lo largo de la vida.
Está pensado para pequeños a partir de 4 años y para adultos que deseen disfrutar
como niños. Tiene una duración aproximada de 50 minutos.
“Luppo” recibió el Premio al Mejor Espectáculo Infantil y Familiar en la “18ª Feria de
Teatro de Castilla y León – Ciudad Rodrigo”
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FICHA ARTÍSTICA
Dirección:
Guión:
Dirección de manipulación:
Actores:
Diseño de escenografía:
Escenografía:
Vestuario:
Diseño de iluminación:
Diseño sonoro:
Títeres y atrezo:

Óscar Ferreira
Andrea Bayer
Óscar Ferreira
Andrea Bayer y Xosé Manuel Esperante
Óscar Ferreira
Óscar Ferreira y Juan Silva
Baobab Teatro
Daniel Abalo
Daniel Abalo
Óscar Ferreira y Juan Silva

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS DE BAOBAB TEATRO
A lo largo de estos años fuimos recogiendo reconocimientos y premios por nuestros
espectáculos:
En el 2012 Mención de Honor en el III Certamen Literario de “Cuento en Corto”,
certamen internacional de cuentacuentos, por el texto “Doña Margarita y la Luna”.
En el 2012 seleccionados en Feria de Artes Escénicas de Castilla y León - Ciudad Rodrigo
con el espectáculo "Hilos".
En el 2013 Nominación a los Premios Max en la categoría de “Mejor autoría teatral
gallega” por el espectáculo “Hilos”.
En el 2013 seleccionados en FETEN con el espectáculo "Babs".
En el 2013 seleccionados en la Feria de Artes Escénicas de Galicia con el espectáculo
"O Soldadiño de Chumbo".
En el 2014 seleccionados en FETEN con el espectáculo "Martes".
En el 2015 Premio al “Mejor espectáculo para público infantil y familiar en la XVIII Feria
de Castilla y León” por el espectáculo “Luppo”.
En el 2015 Premio “Barriga Verde” por el texto teatral “El Lobo y la Luna”.
En el 2016 Candidatura a los Premios MAX por el guión teatral “Luppo”.
En le 2017 seleccionados en Galicia Escena Pro 17 con el espectáculo "Pum pum!"
En el 2017 seleccionados en Feria de Artes Escénicas de Castilla y León - Ciudad Rodrigo
con el espectáculo "Pum pum!".
En el 2018 Nominación a "Mejor espectáculo infantil" en los XXII Premios de Teatro
María Casares por el espectáculo "Pum pum!".
En el 2019 seleccionados en Galicia Escena Pro 19 con el espectáculo "Mai mai".
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HISTORIA DE 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.

6

DOSIER PEDAGÓGICO
Este espectáculo cuenta con un dosier pedagógico, supervisado por
psicólogas y profesionales del ámbito de la educación, adaptado a las edades
recomendadas del espectáculo.
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www.baobabteatro.com
contacto@baobabteatro.com
699 783 168 / 699 238 687

