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IDEA ORIGINAL

Pum, Pum! Es el nuevo proyecto al que nos enfrentamos con mucha ilusión y 
entusiasmo, partimos de varias premisas de: preocupación, investigación, 
sensibilidad e innovación.

Baobab Teatro presenta una pieza teatral acogedora, llena de ternura, mucho 
simbolismo de cuento y mucha magia.
Pum, Pum! Nace de la necesidad de abordar una temática que nos preocupa desde 
hace mucho tiempo, una temática que no hemos visto aún reflejada en las artes 
escénicas teatrales, los abusos sexuales en la infancia, un tema tabú para la sociedad 
pero que convive en nuestro día a día y tiene unas estadísticas alarmantes, 1 de cada 
5 niños/as recibe abusos en la infancia (Nos hemos basado  en la campaña “Uno de 
cada cinco” del Consejo de Europa,  Ministerio de sanidad, Servicios sociales e 
igualdad y la FAPMI ((Federación de Asociaciones para la prevención del Maltrato 
Infantil)).

Este tema está presente en los periódicos y telediarios cada día, por eso nos 
despierta desde hace tiempo la necesidad de hablar de él, de denunciarlo, y qué 
mejor manera que de la forma que mejor sabemos expresarnos, a través del teatro.
Pero, Pum, pum! No es sólo un espectáculo que hable de abusos, Pum, pum!, va más 
allá, cuenta una historia tierna, divertida y conmovedora de una niña de 5 años.

Marieta es una niña que como cualquier   niña tiene una familia, tiene sueños, tiene 
miedos, tiene rabietas, quiere jugar, volar y sobre todo soñar.

Planteamos este proyecto a partir de varias premisas: 
• Palabra clave: el secreto
• Puertas, puertas que se abren y se cierran, puertas que están en la mente de 

Marieta y que nos traen historias y recuerdos, puertas que no se abren porque 
quizás guarden secretos, así que las puertas son un elemento fundamental.
Somos conscientes de la temática a la que nos enfrentamos, por eso hemos puesto 
todo nuestro corazón y nuestro tiempo en investigar y asesorarnos para abordarlo 
con mucha delicadeza, mucha sutileza y respeto.
También quisimos que el humor estuviera presente a lo largo del espectáculo, por 
eso, hay muchas escenas con pinceladas de humor.
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SINOPSIS

Marieta es una niña como cualquier niña de 5 años. Está rodeada de puertas, 
puertas que se abren y cuentan historias. Historias que tienen música y cantan 
cuando Marieta quiere, pero Marieta tiene una puerta que guarda un secreto. Un 
secreto, que nunca ha contado y nadie ha escuchado, poresoMarieta a veces, no 
habla y se queda callada, por eso Marieta siempre se enfada, por eso Marieta desde 
hace tiempo tiene pesadillas y más pesadillas.

Pum, Pum! Es un espectáculo tierno que habla de historias cotidianas que les pasan 
a los/las niños/as, pero también traslada un mensaje muy claro: Desde muy 
pequeños/as deben saber que nadie les puede obligar a hacer cosas que no quieren.
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SOBRE EL ESPECTÁCULO

A partir de este espectáculo se pueden trabajar no sólo el abuso sexual, sino todo 
tipo de abusos en la infancia, el maltrato, el bullying, etc.

En Pum, pum! Hemos abordado varias técnicas: títeres, teatro de actor, máscaras y 
sombras.

Todo el espectáculo es con música original interpretada en directo.

Es un espectáculo donde el guión ofrece diferentes lecturas, según quien lo esté 
viendo: Para los padres/madres se lanza un mensaje de preocupación, esto sucede,  
así que tomemos conciencia y seamos muy responsables, estemos atentos a 
nuestros hijos/as y sobre todo, inculquémosles que nadie les puede hacer nada sin 
su consentimiento; para los niños/as que no hayan sufrido ningún abuso 
seguramente no entiendan que sucedió con el tío Aurelio, para los niños/as que por 
desgracia han sufrido abusos, lanzamos un mensaje, no guardes ese secreto, 
cuéntalo y pesará menos.

Este espectáculo está pensado para público familiar y niños/as a partir de 4-5 años.
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ASESORAMIENTOS

Patricia Canabal, psicóloga Gestalt

Eva Alonso, psicóloga del Gabinete de 
Orientación Familiar de la Xunta de Galicia.

Teresa Gutiérrez Manjón, Pedagoga, técnica del 
servicio de Protección de menores, subdirección 
general de Política familiar, infancia y 
adolescencia. 

Víctimas de acoso sexual en la infancia, hombres 
y mujeres, no desvelaremos su identidad.

FUNCIONES ESCOLARES

Hemos realizado algunas funciones con escolares para tener una primera impresión y 
seguir afinando en el espectáculo, adaptar los contenidos, ritmos, palabras, técnicas 
escénicas, etc. Estas son algunas de las primeras impresiones que nos han enviado:

Directora del colegio AMENCER (Centro de parálisis cerebral)

Hola Andrea!!!

Dicirte que alegróunosmoito volveros a ver hoxe no Salón do Libro, que saimosentusismadas e eu particularmente 
non tevou mentir, un pouco tocada con PUM PUM, porque madre mía qué difícil o teu papel! pero qué ben o amosas! 
qué sutileza e dulzura ómesmo tempo! e o final non deixa de ser unha porta abertaópracer de compartir para 
sentirnos mellor. Unhaverdadeira obra teatral para incluir dentro dos programas educativos sobre educación 
emocional, para nenos e adultos, pero sobretodo para familias.
Chegamosó cole e contámoslle os compis a nosa emoción e o importante que sería que a puideran disfrutar todos, 
por eso non sei se tedesxaxira e lugares para representala, pero porfi, en canto teñades algo poderíasme contar e así 
o traslado ámiñaxente???

 Moitas gracias por facernos SENTIR sempre coa vosa ARTE.

Bicos bicos!!!

Mail de Vanesa Sotelo (Directora da Revista Galega de Teatro Erregueté)

Moitas grazas polo convite ao pase-ensayo de PIM, PUM!.pareceume un espectáculo fermoso: moi atractivo visual e 
sensorialmente e con contidosmoi pertinentes ben coidados dentro dunhadramaturxialimpa e moi ben definida. 

Desexo que teñadesmoitas alegrías con el.

Os meus parabéns a ti e si resto do equipo.
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FICHA ARTÍSTICA

DIRECTOR               Óscar Ferreira

GUIÓN      Andrea Bayer

ACTORES/ACTRICES    Davide González y Andrea Bayer

DISEÑO DE ILUMINACIÓN   Daniel Abalo

MÚSICA ORIGINAL    Davide González 

MÚSICA NANA     Elena Paz

DISEÑO DE ESCENOGRAFÍA   Óscar Ferreira

CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍA      Óscar Ferreira y José Manuel Vidal

TÍTERES               Óscar Ferreira y José Manuel Vidal

VESTUARIO     Baobab Teatro

MATERIAL AUDIOVISUAL Y FOTOS  Víctor Moreno (Lía films)   
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HISTORIA BAOBAB
Baobab Teatro somos una compañía especializada en teatro para niños y niñas que nace en 2011  de 
la mano de Óscar Ferreira y Andrea Bayer.

Tenemos una filosofía, crear espectáculos de máxima calidad apostando por una fuerte carga 
poética.

A lo largo de estos años fuimos creando diferentes espectáculos teatrales y de cuentos:

“Hilos” (2011) Nominado a los Premios MAX por la autoría teatral gallega, seleccionada en la X 
edición de la Feria de Castilla y León“.

“Babs” (2012) Seleccionado en Feten 2013

“Cuentos para un Caldito” (2012) 

“El Soldadito de Plomo” (2013) Seleccionado en la Muestra de Artes Escénicas de Galicia, así como 
en diferentes festivales.

“Baila Roque Baila” (2013)

“Martes” (2014) Seleccionado en Fetén 2015, recomendado por la Red de Teatros y Auditorios 
nacional, recomendado por la Red Vasca (Red SAREA)

“Luppo” (2015) Premio al Mejor Espectáculo infantil y familiar en la XVI Feria de Castilla y León, 
recomendado por la Red de Teatros y auditorios nacional, recomendado por la Red Vasca (Red 
SAREA), recomendado por la Red Andaluza, recomendado por la Red de Castilla y León, candidato 
a los Premios MAX 2016.

“El Lobo y la Luna” (2016) Premio Barriga verde 2015. Además de la concepción y puesta en escena 
de diferentes espectáculos, Baobab Teatro dirige la parte artística del Festival de las Núbebes 
(Festival de teatro para bebés y familia) desde el 2012.

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 2013 Nominación a los premios Max en la categoría de “Mejor autoría teatral gallega” por el 
espectáculo “Hilos”.

En el 2014 Premio “Barriga Verde” por el texto teatral “El Lobo y la Luna”.

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 2016 Candidatura a los Premios MAX por el guión teatral “Luppo”.
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699 783 168 / 699 238 687

Contratación: 
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