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¿Qué es Aúpa?
Aúpa habla de muchas cosas, unas se dicen, otras se juegan, se ven, o simplemente, se notan, se sienten, se huelen, se 
perciben, se sugieren…. a través de la escenografía, los materiales, la música, las canciones….

Aúpa es un juego con los espacios y con los cambios, con la transformación a través de cajas de cartón. Pero 
también es una defensa de la naturaleza y de la tierra como el mejor espacio que tenemos para cuidar y defender. 
Un espacio en el que cabemos todos y en el que los niños no están sólos, los adultos tenemos la responsabilidad de 
acompañarles y apoyarles con respeto.

Aúpa habla de lo importante que son la naturaleza, la belleza y el arte, para conocer y entender mejor lo que nos 
rodea, así como también es importante que el niño conquiste los espacios que va descubriendo y los transforme si 
lo necesita. La llegada de lo inesperado, la sorpresa, los cambios… se juegan en escena dándole tiempo al niño para 
observarlos, reconocerlos y disfrutarlos.

Aúpa también quiere que los niños se reconozcan actores del espectáculo, el que lo desee va a poder cambiar 
elementos, construir y destruir, recrear espacios dándoles un nuevo juego; y el que no, observar todo lo que sucede 
sintiendo también el movimiento y los cambios a su alrededor.



Un excelente trabajo de dirección a cargo del director 
chileno Alvaro Morales y la actriz vasca Edurne Rankin, 
miembros de la compañía de teatro “La llave maestra”. 
Partieron de una idea inicial que habían desarrollado la 
propia compañía y la psicomotricista Ana Samitier.

La dirección

 
La mayoría de  las músicas del espectáculo las ha compuesto el 
músico aragonés Ignacio Alfayé. Se ha empapado del “Aúpa” y ha 
sido capaz de recrear los espacios sugeridos teniendo en cuenta 
las acciones de los niños y el juego que se puede dar en cada 
momento: trepar, destrepar, corretear, investigar, curiosear, aparecer 
y desaparecer, concentrarse…

Las músicas

Como una representación de lo jugado y 
experimentado en el Aúpa, las imágenes 
de “Así respira la tierra” (video cedido por 
Greenpace) y la animación creada por la 
diseñadora Inma Grau, hacen el recorrido 
de un bebé que pasea por diferentes paisajes 
y en el que aparecen niños y adultos en 
relación armónica entre ellos y la naturaleza.

El video final

Textos elaborados por nosotras durante la creación 
del espectáculo, poemas de Juan Ramón Jiménez 
y canciones populares de Congo, República 
checa y Portugal cantadas en directo, gracias al 
trabajo realizado con la cantante Patricia Badián. 

Los textos 
y canciones

Cañas de bambú, esteras, telas de 
algodón y cajas de cartón ilustradas 
por  el pintor Jorge Gay.

La escenografía

Pero Aúpa se entiende mucho más por la suma 
de todas estas cosas:

+ 



Partes del espectáculo
Llegada y recibimiento de los niños: Camino entre objetos naturales.

Bienvenida: Texto apoyado en lengua de signos.

Juego en la bañera: Personas que se cuidan, comienza la transformación de las cajas.

Viaje por distintos espacios recreados con las cajas y el cartón : ciudad, campo, montañas, bosques, caminos, casas. 

Video final. La tierra es nuestra casa, respiramos con ella y la disfrutamos con respeto.

El público
- Para público familiar:

Niños y niñas acompañados cada uno de un adulto, sentados sobre unas esteras en el suelo del mismo escenario.

El resto de adultos asistentes podrán ver el espectáculo desde el patio de butacas (si se realiza en teatro) o en sillas 
detrás de las esteras (si es en una sala multiusos).

- Para niños en Escuela infantil:

Niños y niñas acompañados por sus educadoras.



Observaciones
Este espectáculo puede realizarse en escuela infantil o en un teatro o espacio cultural de la localidad.

Se pueden realizar 1, 2 o 3 pases con una duración de 50 minutos cada uno. 
Entre pase y pase se necesitan 10 o 15 minutos de preparación.

Aforo Máximo en Teatro: 30 niños acompañados de un adulto cada uno.
Aforo Máximo en Escuela infantil: 30 niños acompañados por sus maestras.

Ficha Artística
Idea original:  PAI y Ana Samitier
Dirección:  Álvaro Morales y Edurne Rankin
Actrices :  Susana de la Fuente, Rut Franco y Celia Silvestre/Anabel López
Espacio escénico:  PAI, Eduardo Jiménez y Jorge Gay
Selección musical:  PAI
Composición musical:  Ignacio Alfayé
Asesoría de canto:  Patricia Badian
Vestuario:  Edurne Rankin y Marian Mójica
Iluminación:  Oswaldo Felipe
Diseño gráfico y animación de vídeo: Inma Grau
Fotografías:  Carlos Silvestre y PAI
Agradecimientos:  Auditorio de Zaragoza, Greenpeace, Teatro Che y Moche, Teatro 
del Temple, Centro Cívico Miralbueno, Centro Cívico Almozara, Escuelas Infantiles 
Municipales de Zaragoza y C.E.I. La Locomotora

Ficha Técnica
Espacio escénico:
- En teatro o centro cultural, sala multiusos…
 Mínimo: 8 metros (fondo) x 14 metros (boca) x 3 metros (altura)
- En escuela infantil
 Mínimo: 7 metros x 8 metros x 3 metros (unos 60 m2)
Espacio con posibilidad de oscurecer y de suelo cálido. Toma de corriente: 2000 watios. Vestuario y lavabo próximos.



Redes Sociales

Arancha Alonso-Lej Beneded 
hemos estado esta tarde y 
nos a encantado, mi hija de 
casi 3 años se lo ha pasado 
en grande, por favor, repetir 
espectáculos como éste más 
veces!!!
26 de abril a la(s) 23:25 · 
Me gusta

Diego Díaz Sanz Mi hijo de 
13 meses estuvo el sabado 
con los abuelos y se lo paso 
muy bien... colgais fotos del 
espectaculo??? Enhorabuena 
por la iniciativa!!!
30 de abril a la(s) 12:46 · 
Me gusta

Lourdes Alcalde El domingo 
llevamos a nuestra hija de 2 
años a vuestro espectáculo 
Aupa y fue genial. 
Disfrutamos muchísimo los 
3! Mucha suerte!!
1 de mayo a la(s) 13:35 · 
Me gusta

Mary Rubio Cortes Nos 
encanto y a luzia mas !!!,, a la 
proxima iremoss seguro
2 de mayo a la(s) 23:02 a 
través de su celular · 
Me gusta



Recortes Prensa




