
Recomendado de 2 a 7 años



Sinopsis

Érase una vez una galaxia, la galaxia Leo T, 
formada por planetas, estrellas y Martes.
Martes es un ser espacial que vive entre la luna 
y las estrellas. Le gusta jugar con ellas y nunca, 
nunca se separan. Martes le tiene miedo a todo, 
por eso nunca salió de la luna, duerme en su 
regazo y le saca brillo para no quedarse a 
oscuras. Martes tiene un amigo, "Pin", con el 
que juega sin cesar.

Un día un monstruo se come a Pin y a sus 
estrellas. Martes tendrá que enfrentarse a sus 
propios miedos para poder salvarlos y para eso
inicia un viaje más allá del Sol. De camino 
conocerá divertidos y extraños personajes que 
nos sorprenderán con sus alocadas historias.

MARTES es una historia de superación de 
nuestros propios miedos, una historia donde 
todo puede ser posible.
A veces las apariencias engañan, ni los más 
grandes son tan malos, ni los más pequeños tan 
buenos, en la Galaxia Leo T todos son 
diferentes pero su convivencia es posible.





Historia de Baobab Teatro

Andrea Bayer y Óscar Ferreira comienzan 
su nueva andadura en Baobab Teatro, 
una compañía que nace a mediados del 
2010, tanto Óscar como Andrea tienen 
una amplísima  experiencia en el campo 
del teatro infantil después de pasar por 
diferentes compañías: Teatro Akatro, 
Pavís Pavós, Galitoon.

Andrea Bayer recibió en el año 2012 una 
Mención de Honor en el III Concurso 
Internacional Cuento en Corto convocado 
por la Red Internacional de cuentacuen- 
tos y la Escuela de escritores de Madrid.

Andrea Bayer es conocida en el mundo 
teatral por haber dirigido y escrito  
diferentes espectáculos como “Golulá”, 
(Premio al mejor espectáculo Infantil en 
la X Feria de Ciudad Rodrigo, Premio al 
espectáculo más innovador en la XXIV 
Mostra de Teatro de Ribadavia, Espectá- 
culo mejor valorado por el público infantil 
en la IX edición de la Programación de 
Domingos do Principal 2008 en 
Pontevedra)



“Babiliglub” (Participó en Fetén 2008), 
“Fíos” nominado a los Premios MAX 2013 
por “Mejor autoría teatral gallega”.

Óscar Ferreira cuenta con una amplísima 
experiencia como titiritero, constructor de 
títeres y escenografías. Participó en 
diferentes espectáculos teatrales (“Que 
medo, que medo”, “Golulá”, 
“Babiliglub”,…) así como en programas de 
T.V. (Luar, Nika, Cousiñas, Os Bolechas…)

Martes es el cuarto espectáculo que 
presenta Baobab Teatro y la continuación 
de una compañía que aboga por el teatro 
infantil de calidad y quiere dejar huella 
con sus espectáculos, trabajando un 
teatro de emociones, cargado de 
sentimentos y buenas historias.





Ficha Artística
Dirección: 
Andrea Bayer
Dirección de manipulación: 
Óscar Ferreira
 Actores y titiriteros: 
Óscar Ferreira y Xurxo Cortázar           
 Diseño de personajes:
Óscar Ferreira, Begoña Paz e Pablo Parada  
 Escenografía, atrezzo y títeres:
Óscar Ferreira, Pablo Parada e Juan Silva
Diseño de iluminación: 
Óscar Ferreira y Pablo Parada
 Diseño Sonoro: 
Daniel Abalo
Música: 
Elena Paz, Xosé Liz y Daniel Abalo
 Diseño y publicidad: 
Ovo Publicidade (Ismael Calvo)
Guión:
 Andrea Bayer
Material Audiovisual:
Victor Moreno (LIAFilms)





Rider
Duración
• 45 minutos.

Medidas mínimas
• 4,5 metros de boca.
• 2,5 metros de alto.
• 3 metros de fondo.

Sonido
• Equipo de PA adaptado a las dimensiones de la sala.
• Mesa de sonido con un mínimo de 2 entradas de micro y 

2 de línea.

Iluminación
La compañía lleva todo lo que se necesita para realizar la 
función.

Nota
• Imprescindible oscuridad TOTAL en la sala.
• Tiempo estimado de montaje: 3 horas.
• Tempo estimado de desmontaje: 1 hora y 30 minutos.
• Camerino para 3 personas con WC y ducha con agua 

caliente.
• 1 responsable de sala a la llegada de la compañía, 

durante el montaje, representación y desmontaje.



www.baobabteatro.com

Teléfono:  +34 699 238 687

Email: contacto@baobabteatro.com 


