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¿Qué es
El Inventor de Niños?

Imagínese que fuera inventor y que viviera en un planeta 

donde estuviera completamente solo. 

Ahora imagínese que pudiera inventar cualquier cosa, lo que 

fuera, del tamaño que quisiera, con colores, sin colores, para 

jugar, aprender, compartir…  ¡ah no! Esto último sería 

imposible porque como ya le hemos dicho en ese planeta, 

usted está completamente solo. Eso, siempre y cuando no 

quisiera que su invento fuera alguien para hacerle 

compañía…  

De esta forma arranca El Inventor de
 Niños, una obra de 

teatro infantil que narra las aventuras de un inventor que, al 

igual que usted, un día se dio cuenta de que lo único que 

quería inventar era alguien con quien compartir todos sus 

inventos…un niño. 
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¿Qué cuenta?El Inventor de Niños cuenta las aventuras de un 
hombre que vive en un planeta donde todo debe ser 
inventado por él y que, un día, al sentirse solo, decide 
marchar en busca de las claves que le permitan 
inventar un niño. Para ello, el inventor emprende un 
viaje recorriendo diferentes planetas y poco a poco va 
descubriendo las injusticias que muchos niños y niñas 
sufren en otros lugares. 
El Inventor de Niños es un cuento original de creación 
propia basado en la Declaración Universal de los 
Derechos de la infancia. La pieza adapta su lenguaje 
para conseguir que los menores tomen conciencia, de 
una forma divertida y amena, de la situación que viven 
otros niños y niñas en el mundo. De esta forma, el 
hambre, los niños y niñas soldado y el trabajo infantil, 
se convierten en parte central del argumento de una 
historia. El lenguaje cercano y pedagógico  ayuda, 
además, a  transmitir valores como la solidaridad, el 
respeto y la colaboración siempre en un tono ameno y 
divertido.

En este sentido, El Inventor de Niños, apuesta por  la 
gestualidad corporal así como por la creación y 
manipulación de títeres como herramientas para 
acercarse al menor y para comunicarse con él a través 
de su mismo lenguaje. Los actores parten de objetos 
cotidianos y los transforman en directo dándoles vida y 
convirtiéndolos en personajes que interactúan en la 
historia.
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¿Quiénes
aparecen?

Igual que los niños, nuestros narradores son capaces 
de construir mundos extraordinarios con objetos de lo 
más comunes. Es de esta forma como, con la ayuda de 
un perchero cargado de sombreros, telas, paraguas y 
guantes consiguen crear cada uno de los personajes 
que aparecen en la historia. Y es que ellos, que no han 
dejado de ser niños, juegan con su imaginación y con la 
de aquellos que les observan haciendo que vean un rey 
donde sólo existe una pelota y un enorme paraguas, un 
diminuto señor bajo un sombrero de copa o un 
uniformado coronel en una escoba con botones. Todo 
esto acompañado de un cajón flamenco que pone 
música en directo a todas estas transformaciones.

Divertido, risueño y despistado el inventor siempre ha 
vivido solo en su planeta, un lugar en el que no existe 
nada que no haya sido inventado por él. Y es que, 
inventar es lo más divertido que existe, eso y devorar, 
de tanto en tanto, unas deliciosas flores de chocolate 
que él mismo cultiva. Sin embargo, las cosas cambiarán 
para él, el día en que descubra que no existe nadie con 
quién compartir todo lo que hace. Un motivo lo 
suficientemente importante para que el inventor se 
decida definitivamente a inventar un niño, un trabajo tan 
delicado que obliga al inventor a buscar ayuda en los 
planetas vecinos donde los niños y niñas son 
abundantes y de alguna forma extraordinarios. 

los narradores

el inventor
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el rey
el diminuto señor

el uniformado

los niños

coronel

Aunque cabe dentro de un sombrero 

de copa, el diminuto señor es capaz 

de hacer temblar a la vez a todos los 

niños de su planeta con solo agitar su 

batuta. Algo que hace habitualmente 

para dirigir, como si fuera un director 

de orquesta, a todos los niños que 

trabajan en su planta de picado de 

piedra. Y es que este diminuto 

hombre de negocios es arisco, 

gruñón y malévolo. Tanto que no ha 

dudado ni un segundo en poner siete 

brazos a cada niño para que así sean 

más eficientes en su trabajo. 

Habitante del primero de los 

planetas, el rey es gordo, 

enorme, gigantesco y sobretodo 

glotón. Su enorme boca en el 

centro justo de su cara está 

siempre en constante 

movimiento mascando, 

devorando y engullendo todo 

cuanto se le pase por delante. Un 

redondo monarca tan  egoísta 

que no ha dudado en quitar las 

bocas a los niños de su planeta 

para quedarse él solo con toda la 

comida. 

Competitivo, autoritario y muy, muy, 

muy estirado el uniformado coronel ni 

siquiera recuerda porqué está 

luchando. Y es que a veces, en las 

guerras los motivos no son 

importantes, o al menos así lo piensa él 

quien no para de silbar, gritar y mandar 

a todo un ejército de niños que él 

mismo ha entrenado. Su secreto, 

privarles de imaginación para hacerlos 

más efectivos en el combate. 

Sin boca, sin imaginación y con siete 

brazos, todos los niños del cuento han 

dejado de ser niños hace mucho tiempo. 

Así pasan los días a la espera de que 

alguien algún día les convierta en lo que 

nunca debieron dejar de ser, niños. Algo 

que nuestro inventor aprenderá en su 
viaje. 
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¿Por qué

El Inventor de Niños no sólo es interesante porque cuenta 

una historia original e inédita, sino también porque transmite y 

repasa una serie de valores de gran importancia para los 

menores. Así, el respeto, la solidaridad, la autocrítica, la 

empatía y la imaginación son algunos de los conocimientos 

que desde esta obra se abordan. Además, se realiza una fuerte 

apuesta por la construcción de títeres en directo, así como por 

la música en directo. 

El Inventor de Niños contiene además muchos otros valores 

ético-morales sociales que desde la pedagogía se destacan 

como fuentes importantes de conocimiento para la infancia. 

En este mismo orden de cosas, cabe destacar que esta obra 

ha sido  creada especialmente para el día de la infancia  que se 

celebró en noviembre de 2009 en la plaza de la virgen de 

Valencia. En este acto, El Inventor de Niños se convirtió en 

la apuesta central de la jornada y contó con el apoyo de las 

diferentes ong's que trabajan con la infancia en la Comunidad.

En conclusión...Creemos que El Inventor de Niños, no sólo es una apuesta interesante a nivel teatral sino que también es necesaria. 
Educar a los menores, más allá de divertirlos, es uno de los 
objetivos de esta obra. El hambre, los niños soldado y los 
trabajos de menores son una realidad muy cercana. Enseñar 
a los niños a conocer los derechos que les asisten y las 
realidades más inmediatas es fundamental para su 
formación. 

es interesante?
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Para ponerla en pie
son necesarios...

El Inventor de Niños es una obra fácilmente adaptable a 

las dimensiones o características del espacio disponible. 

Por ello, creemos que a nivel técnico, las dimensiones del 

local no son importantes ya que la obra puede adaptarse 

al espacio del cual se disponga. 

Entre las necesidades técnicas para poder realizar este 

espectáculo se encuentran:

Espacio teatral:Dimensiones mínimas: 4 ancho x 4 fondo x 2 alto.Potencia mínima de entrada de luz: 6000 W.Potencia mínima de sonido: 1000 W.Número mínimo de varas: 3.Cámara negra.Equipo de sonido con lector de cd’s.Micrófono para cajón flamenco.

En exterior:Dimensiones mínimas: 4 ancho x 4 fondo x 2 alto.Potencia mínima de sonido: 1000 W.Micro inalámbrico.Equipo de sonido con lector de cd’s.Micrófono para cajón flamenco.

¿Cuánto dura nuestro viaje?
La obra tiene una duración aproximada de 50 minutos.

El tiempo de montaje en interior es de 3 horas y en exterior de 

1 hora y treinta minutos.
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Lupa Teatre es una compañía valenciana que nace en 
agosto de 2009 y se constituye como asociación cultural. 
De este modo, al poco tiempo de comenzar su andadura, 
la compañía recibe su primer encargo: crear una obra de 
teatro infantil que sea el acto central de la celebración en 
noviembre del día de la infancia. Así, la compañía 
comienza a  desarrollar un trabajo que vería la luz el 21 de 
noviembre de ese mismo año y que recibiría el nombre de: 
El Inventor de Niños. Se trata de una obra de teatro 
infantil, que refleja  la forma de trabajo de esta joven 
compañía tanto por la puesta en escena como por el 
trabajo del texto. Sin embargo, El Inventor de Niños, es 
sólo una parte de la producción de esta compañía que 
también dirige su trabajo a otro tipo de espectadores 
como son jóvenes y adultos, adentrándose de una forma 
rigurosa y sencilla en el  mundo de la escena. Además, 
debido a su carácter asociativo, Lupa Teatre también 
cuenta con una oferta de cursos formativos que persiguen 
el fomento y la difusión de las diferentes actividades 
artísticas y culturales. 

Aunque el camino recorrido por la compañía como tal es 
breve, la autora y los actores, o lo que es lo mismo Lupa 
Teatre, tienen a sus espaldas un largo trabajo profesional. 
Además, la compañía cuenta con colaboradores que 
trabajan aportando el apoyo técnico y artístico y los 
conocimientos de producción necesarios para desarrollar 
cada trabajo. 
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Pau
Gregori

Sandra
Sasera

Licenciada en Comunicación Audiovisual y diplomada 

por el Conservatorio profesional de danza de 

Valencia. Las producciones realizadas para cine y TV, 

va combinándolas con su trabajo como bailaora, 

participando en cortometrajes como “Manolín” o 

largometrajes como “La lucce dell’Ombra”, de 

producción hispano-italiana. También ha trabajado en 

compañías de danza como “Los hermanos 

Tormo” (Alemania) y “Ballet Español Fusión” (BEF), 

para acabar formando parte del espectáculo “Cuatro 

estaciones” a cargo del coreógrafo y bailaor José 

Barrios, en Japón (2009-2010). 

También siente interés por el mundo de la fotografía y 

por ello se titula en la escuela “Espai d’art fotogràfic” 

de Valencia, exponiendo su primer trabajo “En Japón 

se come con palillos” en mayo de 2010; trabajo que  

compagina con la compañía Lupa Teatre, de la que 

también es fundadora.  

Es licenciado en Arte Dramático por la ESAD (Escuela 

Superior de Arte Dramático) de Valencia. Inicia su 

formación teatral con Rafael Ricart, primero en la 

Escuela Municipal de Teatro de Burjassot (Valencia) 

y, posteriormente, en el Laboratorio de Formación, 

Creación e Investigación en Artes Escénicas 

(Valencia). Ha trabajado con diferentes especialistas 

como Silvy Artel, Gisèle Barret, Stephane Levy, 

Andrés Moreno, etc... y ha participado en diferentes 

espectáculos como actor: La tigresa violeta (de 

Milotxa Teatre), Días de invierno, Per San Lluc, Mim 

de Sueca, Festival de teatro de Santiago, Festival 

teatro medieval de Roma, Festival de danza Trànsit, 

etc... Entre sus últimos trabajos se encuentra la 

manipulación de títeres para Filmax, así como la 

puesta en marcha como miembro fundador de la 

compañía teatral Lupa Teatre.

el
 a
ct
or

:
la actriz

:
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Guadalupe
Sáez

Comienza a formarse en la FIA como guionista, 

realizando primero un curso intensivo y después 

un master en escritura y desarrollo de guión. A 

partir de ahí, la autora, compagina su trabajo con 

los estudios de guión y forma parte de diferentes 

producciones encargadas por RTVV. Remeis al 

r e b o s t ( P u n t 2 ) , M o s a i c s ( I B 3 ) y d o s 

documentales son los primeros trabajos que 

realiza, dando después el salto a la ficción con el 

trabajo en Babaclub de donde aprende a trabajar 

el lenguaje infantil que después aplicaría en la 

creación de El Inventor de Niños. Además, 

Guadalupe Sáez, forma parte del grupo creativo y 

de desarrollo de guión La máquina de escribir, 

con el que lleva cuatro años en activo y con el 

que ha ganado el Concurso de ideas de RTVV 

para proyectos de ficción televisiva. 

la 
au
to
ra

:
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Ficha Artística:
Actor: Pau Gregori

Autora: Guadalupe Sáez

Dirección: Cía. Lupa Teatre

Confección de títeres: Geni Boscà y Julia Roig

Escenografía: Santiago Blanco

Dibujos: Ana y Daniel Sáez

Diseño gráfico: Nacho Díaz

Gestión, producción y contacto: Lupa Teatre

Contacto y contrataciones:
633.397.166

lupa-teatre@hotmail.es

Música original: Pedro Acebedo

Actriz: Sandra Sasera

Técnico de luces: Ximo Reboll 

Percusión en directo: Sandra Sasera

Audiovisuales: Paco Barreda
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