
Sinopsis

Información sobre 
el espectáculo

Había una vez un pequeño lobo que vivía en el Prado Azul y necesitaba 
hablar con la Luna, era muy importante lo que le tenía que decir, como 
la luna estaba muy lejos no se le escuchaba, así que el lobo tenía que 
gritar, con sus gritos no dejaba dormir a nadie, ni a Nina la tortuga, ni a 
Duarte el elefante, ni a Miñao el gato malvado.

EnEn su intento de hablar con la luna conoce a Mariano, un ratón hablador 
y divertido que le ayudará, o quizá no. En el Prazo Azul esta noche 
¡Nadie puede dormir!

El lobo y la luna es una pieza teatral tierna,divertida e intrigante 
donde sus personajes conviven a pesar de sus diferencias. Un 
espectáculo que transcurre siempre de noche, a la luz de la Luna. 
Una historia de amistad ,superación de los propios miedos y de 

amor.

Está pensada para público familiar a partir de 3 años.
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Baobab Teatro somos una compañía especializada en teatro para niños y 
niñas que nace en el 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 recogiendo reconocimientos y premios por 
nuestros diferentes espectáculos:

EnEn el 2012. Mención de Honor en el III Certamen literario de “Cuento en 
corto”, certamen internacional de cuentacuentos, por  el texto “Dª Margarita 
y la luna”.

En el 2013. Nominación a los premios MAX en la categoría de “Mejor 
autoría teatral gallega” por el espectáculo “Fíos”.

En el 2014. Premio “Barriga verde” por el texto teatral “El lobo y la luna”.

EnEn el 2015. Premio “Mejor espectáculo para público infantil y familiar en 
la XVIII Feria de Castilla y León”, por el espectáculo “Luppo”.

Historia de Baobab Teatro
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Ficha Artística
Dirección:
Óscar Ferreira y Andrea Bayer

Guión:
Andrea Bayer

Dirección de manipulación:
ÓÓscar Ferreira

Actores /actrices:
Xosé Manuel Esperante y  Cora Velasco

Diseño de escenografía:
Óscar Ferreira

Escenografía:
Óscar Ferreira y Juan Silva

DDiseño sonoro y de iluminación:
Daniel Abalo

Música:
Elena Paz y Xosé Liz

Material Audiovisual:
Juan Silva
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CURRÍCULUMS
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28/06/1980
DIRECCIÓN TEATRAL

ACTOR Y TITIRITERO TEATRO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE  ESCENOGRAFÍA TEATRO

TELEVISION

CONSTRUCCIÓN DECORADOS Y ESCENOGRAFÍAS TELEVISIÓN

PÁGINAS DE INTERÉS

-“O Lobo e a lúa” de Andrea Bayer. Baobab Teatro (Marzo 2016)
-“Luppo” , autora Andrea Bayer. Baobab Teatro (Marzo 2015)
-“Martes” de Andrea Bayer. Baobab Teatro (Marzo 2014)
-“O soldadiño de chumbo”.  Baobab Teatro (Marzo 2013)
-“Contos para un caldiño” Baobab Teatro (2012)
-“Fíos” de Andrea Bayer. Baobab Teatro (Mayo 2011)

-“Castelo da Meiga” Galitoon CSA (2007)
-“Cousiñas” 1ª, 2ª, 3ª y 4ª temporada. Galitoon CSA (2008)

www.baobabteatro.com

-“Os Bolechas” 1ª, 2ª y 3ª temporada. LÚA FILMS (2012)
-“Luar” CTV (2010)
-“Fantastic Nika” CTV (2009)
-“Cousiñas” 1ª, 2ª, 3ª y 4ª temporada. Galitoon CSA (2008)

-”Martes” de Andrea Bayer. Baobab Teatro (Marzo 2014)
- “Contos con Roque” Baobab Teatro (2012)
-“O soldadiño de chumbo”.  Baobab Teatro (Marzo 2013)
- “A viaxe de Totó. Axóuxeres 2008” Protagonista. Galitoon CSA 2015 (2009)
-“Os cinco sentidos. Axóuxeres 2007” Protogonista. Galitoon CSA 2015 (2009)
-“Babiliglub” de Andrea Bayer. Protagonista. Galitoon CSA 2015 (2008)
-“Golulá”-“Golulá” de Andrea Bayer. Premio mejor espectáculo infantil y familiar en la X feria de Ciudad Rodrigo, 
premio al espectáculo más innovador en la XXIV Mostra de teatro de Rivadavia, espectáculo mejor valorado 
en la IX edición de Domingos do Principal. 
-Galitoon CSA 2005 (Febrero 2007)

-“O Lobo e a lúa” de Andrea Bayer. Baobab Teatro (Marzo 2016)
-“Luppo” , autora Andrea Bayer. Baobab Teatro (Marzo 2015)
-“Martes” de Andrea Bayer. Baobab Teatro (Marzo 2014)
-“O soldadiño de chumbo”.  Baobab Teatro (Marzo 2013)
-“Contos para un caldiño” Baobab Teatro (2012)
-“Fíos” de Andrea Bayer. Baobab Teatro (Mayo 2011)
-“Mi amigo imaginario”  Galitoon CS-“Mi amigo imaginario”  Galitoon CSA (2010)
-“Rosalía, a pulga que escribía” de Andrea Bayer. Galitoon CSA (2009)
-“O caderno do avó. Axóuxeres 2009” de Andrea Bayer. Galitoon CSA 2005 (septiembre 2009)
-“A viaxe de Totó. Axóuxeres 2008” de Andrea Bayer. Protagonista. Galitoon CSA 2015 (2009)
-“Os cinco sentidos. Axóuxeres 2007” de Andrea Bayer. Protogonista. Galitoon CSA 2015 (2009)
-“Babiliglub” de Andrea Bayer. Protagonista. Galitoon CSA 2015 (2008)
-“Golulá”-“Golulá” de Andrea Bayer. Premio mejor espectáculo infantil y familiar en la X feria de Ciudad Rodrigo, 
premio al espectáculo más innovador en la XXIV Mostra de teatro de Rivadavia, espectáculo mejor valorado 
en la IX edición de Domingos do Principal. Galitoon CSA 2005 (Febrero 2007)

ÓSCAR FERREIRA RAMOS
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EXPERIENCIA TEATRAL PROFESIONAL

DIRECCIÓN 

GUIONES TEATRALES

PREMIOS

-“Golulá”, Protagonista. Premio Mejor espectáculo infantil y familiar en la X Feria de teatro de Ciudad Rodrigo, 
Premio al espectáculo más innovador en la XXIV Mostra de teatro de Rivadavia, espectáculo mejor valorado 
en la IX edición de Domingos do Principal. Galitoon CSA (2007)
-“Que medo, que medo”, protagonista. Galitoon CSA (2007)
-“Fíos”, protagonista. Baobab Teatro (2011)
-“Babs”, protagonista. Baobab Teatro (2012)
-“O soldadiño de chumbo”, protagonista. Baobab Teatro (2013)

-“Que medo, que medo”, compañía Glaitoon CSA (2007)
-“Golulá”, Galitoon CSA (2007). Premio mejor espectáculo infantil en la Feria de Teatro de “Ciudad Rodrigo” 
2007, espectáculo mejor valorado por el público infantil en el programa “Domingos do Principal IX” 2008, 
espectáculo más innovador en la XXIV Mostra de Teatro de Ribadavia 2008.
-“Babiliglub”, Galitoon CSA (2008).
-“Axóuxeres 2008, os 5 sentidos” Galitoon CSA (2008).
-“Axóuxeres 2009,-“Axóuxeres 2009, A viaxe de Totó”, Galitoon CSA (2009).
-“Rosalía, a pulga que escribía”, Galitoon CSA (2009).

• “Premio mejor espectáculo para público infantil y familiar en la X feria de Ciudad Rodrigo”  por GOLULÁ (2007)
• “Premio espectáculo más innovador en la XXIV Mostra de teatro de Rivadavia”  por GOLULÁ (2008)
• “Mención de honor” en el III Certamen de “ Cuento en corto”, certamen internacional de cuentacuentos por su 
cuento “Doña Margarita y la luna”(2012)
• “Nominación a los MAX” Mejor autoría teatral gallega por “Fíos”(2013)
• “XI Barriga verde 2014 de textos para teatro de títeres” por su guión “ El lobo y la luna”(2014)
•• “Premio mejor espectáculo para público infantil y familiar en la XVIII feria de Castilla y león”  por LUPPO (2015)

• “Que medo, que medo” Galitoon CSA (2007).
• “Golulá” Galitoon CSA (2007)
• “Babiliglub”Galitoon CSA (2008)
• Espectáculo teatral y musical “Axóuxeres 2008, os cinco sentidos”
• Espectáculo teatral y musical “Axóuxeres 2009, A viaxe de Totó”.
• “Rosalía, a pulga que escribía” Galitoon CSA (2009)
•• “Fíos” Baobab Teatro (2011)
• “Babs” Baobab Teatro (2012)
• “O soldadiño de chumbo” Baobab Teatro (2013)
• “Martes” Baobab Teatro (2014)
• “Luppo” Premio mejor espectáculo infantil y familiar. Baobab Teatro (2015)
• “O lobo e a lúa” Premio Barriga Verde 2015. Baobab Teatro (2016)

ANDREA BAYER LLOVES

Stamp



21/03/74 76994960-E

GUIONES TELEVISIÓN

FORMACIÓN TEATRAL

• Guiones de la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª temporadas del programa televisivo “Cousiñas” (2007). Actualmente 
emitiéndose en la TVG
• Dirección de contenidos del programa televisivo “Cousiñas” (Para público de 
0-3 años)

• Cursos de formación en el Aula de teatro de Pontevedra (Xoán Couto Palmeiro):
 Expresión Corporal (Pontevedra 1994).
 Expresión corporal y montaje de lespectáculo Momo (Pontevedra 1995)
 Iniciación a la expresión dramática (Pontevedra 1996)
 Creación y montaje de espectáculos teatrales (Xoán Couto) (1996)
 Expresión corporal y dramática (perfeccionamiento)” (Pontevedra 1997)
  Curso: “Teatro nas aulas”
 Curso: “ A arte de contar contos” (Federico Martín Nebras (1995)
• Curso: “H. C. Andresen” (Federico Martín y Ana María Matute) (1996)
• Curso “De la expresión corporal al mimo” (Madrid, Julio 96).
• Curso “Un juguete llamado libro” (Madrid, Julio 96).

• Curso: “Teatro entre el juego y la representación” (Franco Passatore) (Madrid, 1996).
• Cursos: “Teatro de máscaras: unha personaxe, unha máscara e ti” Kevin Steward (Pontevedra 2000)
•• Curso de voz y de expresión (Pontevedra, 2001)
• Curso de teatro de rúa (Ponevedra, 2001)
• Curso de manipulación de muppets y body poppets impartido por Santiago Alonso (Santiago 2006-2007)
• “A emoción a escena” impartido por Etelvino Vázquez (Carballino 2011)

ANDREA BAYER LLOVES
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www.baobabteatro.com
Teléfono: +34 699 238 687

Email: contacto@baobabteatro.com

Contratación:
Teléfono: +34 981 582 836
Email: info@culturactiva.org
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