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SOBRE LA OBRA 

 

“¿Sabes qué, Blip? Hay 400.000 millones de estrellas como el sol solo 
en nuestra Galaxia. Si solo una estrella de cada millón tuviera planetas, y 
solo un planeta de cada millón tuviera vida inteligente, habría miles de 

civilizaciones.” 

 “BLIP & LÚA. Una historia intergaláctica” es una obra de 
teatro de títeres dirigida a público familiar a partir de 6 años. En 

ella se integran el lenguaje de la manipulación de objetos y 
marionetas, la interpretación actoral, y la música (compuesta 

originalmente para este espectáculo). 

Más allá de nuestro hogar, de nuestro pequeño pueblo o gran 
ciudad, más allá incluso de nuestra provincia o comunidad, país, 

continente y mucho más allá… existen miles de civilizaciones, de seres 
desconocidos y distintos a nosotros. Lo diferente nos produce recelo y 
temor por desconocimiento. ¿Y si nos acercamos a ese ser diferente, con 
otra forma de comunicarse y otra cultura, para intentar comprenderle?. 
Quizá nos sorprendamos al identificar que hay emociones universales, 

que hay posibilidad de establecer nexos de comunicación, que la 
diversidad nos enriquece. 

    A través de la historia de un marciano, que accidentalmente cae 
en nuestro planeta Tierra, proponemos un paralelismo de cómo alguien 

ajeno a nuestra cultura y con evidentes diferencias físicas, puede llegar 
a adaptarse a un nuevo lugar y encontrar, en nuestra niña protagonista, 
una relación de intercambio y amistad carente de prejuicios. 

    “BLIP & LÚA” es una historia que trata la diversidad, la amistad, 
la capacidad de adaptación a un nuevo lugar, la aceptación de los demás, 

la curiosidad, la aventura, el feminismo, la valentía entendida como la 
superación de los miedos …pero también trata de los prejuicios, del 
egoísmo, el rechazo y la negación del otro. 
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SINOPSIS 

 

Blip es un extraterrestre que, accidentalmente, cae en el planeta 

Tierra, quedando sólo y lejos de su familia.  

Mientras repara su nave espacial conocerá a Lúa, una niña de 9 

años, que se convertirá en su nueva amiga.  

Pero los “hombres de negro” andan cerca... no tienen buenas 

intenciones y quieren capturar al pequeño extraterrestre.  

Lúa vivirá la mayor aventura de su vida rescatando a Blip y 

ayudando a su nuevo amigo a volver al espacio, junto a su familia. 

 

 

TEATRO Y COMPROMISO SOCIAL 

 

   Querer abordar un proyecto como éste nace de la necesidad de 
hablar y reflejar una realidad muy extendida en nuestra sociedad, la 

multiculturalidad: cómo integramos otras culturas y cómo es posible 
una convivencia desde el entendimiento y el respeto. 

El espíritu que representa Lúa creemos que es el espíritu de 

ciudadanía que compone nuestra realidad social: intentamos representar a 

través de ella a un ciudadano solidario, sin prejuicios, que tiende la mano al 

extraño y que busca su integración; un espíritu que encuentra en el 

diferente lo singular de cada ser humano, insólito, innovador, original y 

diverso. 

Escoger a una niña para representar el ejemplo de respeto e 

integración de aquellos que vienen de fuera, también tiene como finalidad 

crear referentes femeninos que sean auténticas heroínas por su forma de 

hacer, pensar y sentir. Pretendemos con nuestro espectáculo educar en el 

respeto y la igualdad de género, tan necesarios hoy día en nuestras aulas y 

nuestra sociedad. 
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FICHA ARTÍSTICA 
 

 

DIRECTORA:    Daniela Saludes 

MIRADA EXTERNA:   José Luis Luque 

INTÉRPRETES:    Eduardo Guerrero 

Daniela Saludes 

 TÍTERES Y ATREZZO:   Cristina Ortega y Gustavo Brito 

ESCENOGRAFÍA:    Iria Roibás y Cristina Ortega 

FIGURINISTA:    Lorena Toré -Santa Y Señora- 

TÉCNICO SONIDO Y LUCES:  Jorge Nuevo 

TEXTO:     Daniela Saludes 

COMPOSITOR MUSICAL:  Yeray Ruiz F. del Alba 

DISTRIBUCIÓN:    Menchosa  

PRODUCCIÓN:    Daniela S. y Eduardo G. 
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SOBRE LA COMPAÑÍA 

 

Somos una compañía de nueva creación, ubicada en Madrid, cuyos 
componentes tenemos ya una larga y demostrable trayectoria en artes 
escénicas y, más concretamente, en el mundo del títere y del objeto, 
dirigido principalmente a un público infantil y familiar.  

Nuestra experiencia profesional está vinculada a compañías de 

referencia como El Retal, La Canica, Elfo Teatro, Tropos Teatro de 
Títeres y Muñecos Animados-Román & Cía. 

“BLIP & LÚA” es el primer proyecto abordado por la compañía y 
supone una nueva etapa creadora y comprometida con el teatro infantil 

de calidad para su fundadora, Daniela Saludes. 
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NECESIDADES TÉCNICAS 
 

 

 

• Público: Espectáculo familiar a partir de 6 años 

• Técnica teatral: Títeres y actores 
 

• Duración del espectáculo: 55 min 

• Tiempo montaje: 3 h 

• Tiempo desmontaje: 1h 30’ 
 

• Espacio: Escenario con cámara negra.  
o Para opción “calle”, consultar previamente con la compañía. 

• Dimensiones mínimas: Fondo 4 m /Ancho 6m / Alto 3m 
 

• Potencia necesaria 10.000 W 

• ILUMINACIÓN: 
o 14 PC 

o 2 recortes 

o Dimmer 24 canales y mesa programable 
 

• SONIDO: 

o 1 mesa 4 canales, 2 micro y 2 de audio 
o Sistema de p.a. con la potencia necesaria para el espacio    
o 2 monitores en escena 

 

CONTACTO 

Representante y distribuidora: 

 

+34 910 052 251 / +34 607 894 634 

www.menchosa.org  menchosa@menchosa.org 

http://www.menchosa.org/
mailto:menchosa@menchosa.org
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