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Desde nuestra compañía, LUPA TEATRE, os agradecemos enormemente que 

hagáis este viaje interplanetario con nuestro inventor. Es importante que os 

abrochéis el cinturón, no olvidéis coger algo de comer y poneros un gorro, las 

turbulencias de nuestro vuelo y la enorme velocidad que alcanzamos pueden 

despeinaros completamente. Pero no os preocupéis, desde LUPA TEATRE 

vamos a enseñaros el mejor camino para llegar sanos y salvos al final del 

trayecto.  

 

 

¿Empezamos el viaje? 

 

1.- Antes de la representación. 

 

Objetivos: 

– Despertar el interés en los estudiantes por la pieza teatral que van a ver. 

– Preparar a los niños y niñas para reflexionar  sobre algunos aspectos de la 

obra. 

 

 

2.- Después de la representación. 

 

Objetivos:  

– Reflexionar sobre los temas tratados en la obra. 

– Jugar a partir de lo visto en la representación. 

– Debatir sobre el tema principal de la obra: los derechos humanos de la 

infancia y su situación en el mundo. 

– Hacer una crítica sobre la obra que acaban de ver. Formar parte del juego 

teatral.  
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1.- Antes de la representación. 

 

1.1 Sobre la compañía:  

 

LUPA TEATRE es una compañía valenciana que nace en agosto de 2009 

formada por diferentes profesionales de las artes escénicas y la educación. 

Sandra Sasera, Pau Gregori, Raquel Sanz y Guadalupe Sáez son los y las 

integrantes de este proyecto que arranca con el encargo de Amnistía 

Internacional Valencia de reflexionar sobre los Derechos Humanos de la 

infancia. 

  

El inventor de niños se ha representado en diferentes colegios, festivales y 

teatros. Además ha colaborado con diferentes campañas de concienciación 

sobre los Derechos Humanos de la Infancia.  
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1.2 Sobre la obra:  

 

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 o 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. 

 

¿Qué cuenta? 

 

El Inventor de Niños es un cuento original de creación propia basado en la 

Declaración Universal de los Derechos de la infancia. De esta forma, el hambre, 

los niños y niñas soldado y el trabajo infantil, se convierten en parte central del 

argumento de una historia que transmite valores como la solidaridad, el 

respeto y la colaboración.  

 

¿Cómo lo cuenta? 

 

El Inventor de Niños, apuesta por la gestualidad corporal así como por la 

creación y manipulación de títeres a través de objetos reciclados y cotidianos.  

 

¿Quiénes aparecen? 

 

- Los narradores: 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, 
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telas,  paraguas y guantes consiguen crear cada uno de los personajes 

que aparecen en la historia.  

 

- El inventor: 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 quien compartir todo lo que hace.  

 

- El enorme Rey: Enorme, gigantesco y sobre todo glotón. Su gran boca en 

el centro justo de su cara está siempre en constante movimiento 

mascando, devorando y engullendo todo cuanto se le pase por delante.  

 

- El Señor pequeño: Aunque cabe dentro de un sombrero de copa, este 

diminuto señor es capaz de hacer temblar a la vez a todos los niños de 

su planeta con solo agitar su batuta.  

 
- El Uniformado Coronel: Competitivo, autoritario y muy, muy, muy 

estirado el uniformado coronel ni siquiera recuerda porqué está luchando. 

 
- Los niñ@s: Sin boca, sin imaginación y con siete brazos, todos los niñ@s 

del cuento han dejado de ser niñ@s hace mucho tiempo. 
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ACTIVIDAD:  

Ahora que ya conoces un poco de qué va la obra de El Inventor de niños, qué te parece 

si pruebas a dibujar tú los personajes.  

¿Cómo te imaginas al enorme rey? 

 

¿Y al señor pequeño? 

 

¿Y al uniformado coronel? 

 

¿Cómo crees que es el inventor? 

 

¿Y l@s niñ@s? 

 

 

 

1.3 ¿Alguien sabe qué son los Derechos Humanos de la infancia? 

 

Son un conjunto de normas que protegen de forma especial a los niños y niñas 

de todo el mundo.  

 

Todos y cada uno de esos derechos son inalienables e irrenunciables. Es decir, 

nadie, nos los puede quitar o arrebatar. Ni siquiera nosotros mismos podemos 

decir que no los queremos.  

 

Estos derechos se encuentran recogidos en diferentes documentos 

internacionales:  

- La Declaración de los Derechos del Niño. 

- La Convención sobre los Derechos del Niño. 
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¿Por qué los menores tienen unos derechos especiales? 

 

Todos los seres humanos tienen garantizados una serie de derechos que, al 

igual que en los niños, no pueden ser eliminados, ni arrebatados por nadie. Los 

niños y niñas de todo el mundo además de estos derechos universales (los 

Derechos Humanos) tienen unas normas especiales que les protegen y asisten. 

El motivo principal es que los menores son mucho más vulnerables, es decir, 

están más expuestos porque son más débiles y tienen menos capacidad de 

acción / reacción.  Además, en todo el mundo, los menores deben ser 

considerados un bien al que hay que proteger especialmente.  

 

¿Cuáles son los derechos de la infancia? 

 

- Derechos de protección: a la vida, de protección a la convivencia familiar, 

contra todo tipo de abuso, violencia, explotación laboral, etc… 

- Derechos de provisión: a cuidados sanitarios, a los recursos para un 

adecuado desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social y a un medio 

ambiente saludable… 

- Derechos de participación: a una identidad y nacionalidad, a ser 

informado o informada, a opinar con libertad y sin limitaciones en caso 

de discapacidad.  
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ACTIVIDAD 

Distribuye en  cada columna las actividades que crees que corresponden a cada tabla: 

A jugar,  a ir al cole, a trabajar, a luchar, a estudiar,  a comer,  a ir al médico, a pasar 

hambre, a tener un nombre, a vivir en la calle, a vestirme, a estar limpio, a sonreír.  

 

A qué tengo derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qué no tengo derecho 
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1.4. ¿Cómo comportarse en el teatro? 

  

Un teatro es un lugar en el que puede ocurrir cualquier cosa. Un espacio donde 

se almacenan planetas o donde las personas pueden volar, cantar, bailar, saltar 

y reír o donde los objetos cobran vida o donde imaginamos historias o…  Un 

teatro es el lugar donde cualquier cosa que uno piensa puede hacerse realidad 

y donde acudimos para escuchar y ver historias que otros nos cuentan.  

Pero para que esas personas puedan contarnos diferentes historias hay que 

ayudarles cumpliendo una serie de normas.  

 

- Llegar puntuales y con tiempo.  

- Ir al baño antes de entrar. 

- No comer ni beber durante la representación. 

- Hacer caso a los y las docentes y a las personas que trabajan en el 

teatro.  

- Ser respetuoso y guardar silencio durante la representación.  

- Aplaudir si te ha gustado.  

 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Dibújate a ti mismo en tu propio teatro vestido de algún personaje que te gustaría 

interpretar. 
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2.- Después de la representación: 

 

Ahora que ya has visto la obra, te vamos a proponer una serie de actividades y 

juegos. A ver qué tal te salen. 

 

VAMOS A DIBUJAR: 

 

 Con todo lo que te hemos contado en la obra sobre cómo era el planeta del 

inventor, creemos que estás preparado para dibujarlo. Recuerda poner las 

flores de chocolate, el jardín con reposacabezas para tumbarse o el cielo 

con motas de colores. 

 Nuestros actores han construido al principio de la obra sus naves espaciales 

propias para desplazarse entre planetas. ¿Qué cosas le pondrías a la tuya? 

Dibújala.  

 

VAMOS A PENSAR:  

 

 Para inventar los distintos personajes, los narradores utilizan objetos 

colgados en un perchero: 

 

- Paraguas 

- Tela negra 

- Botones rojos 

- Escoba 

- Tela roja 

- Bola del mundo 

- Pelota 

- Bata blanca 

- Percha 

- Sombrero de copa 

- Botones blancos 

- Camisa 
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- Maceta con flores 

- Guantes negros 

- Gafas con nariz 

  

 

1. Pon un círculo rojo en los objetos que pertenezcan al rey. 

2. Pon un círculo azul en los objetos que pertenezcan al señor pequeño. 

3. Pon un cuadrado rojo en los objetos que pertenezcan al coronel. 

4.  Pon un cuadrado azul en los objetos que pertenezcan al inventor. 

 

 ¿Has entendido todas las palabras que aparecen en la obra? A continuación 

te damos un listado. Si no entiendes alguna ayúdate de tu 

profesor/profesora para resolverlas. 

 

- Inventar 

- Mota 

- Cantera 

- Dispar  

- Batuta 

- Guerra 

- Imaginación 

- Soldado 

- Hambre 

- Caducado 

- Desperdicio 

- Insoportable 

- Emprender 

- Trabajar 
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 ¿Cuáles son los derechos de los niñ@s que no se están cumpliendo? 

 

- En el planeta del rey. 

- En el planeta del señor pequeño. 

- En el planeta del coronel. 

 

 

 

VAMOS A DEBATIR: 

 

 ¿Qué inventarías tú para que todos los niñ@s tuvieran los mismos derechos? 

 ¿En qué lugares crees que se respetan menos los derechos de los niños? 

Puedes situarlos en un mapa del mundo. 

 ¿Crees que se cumplen todos los derechos de la infancia en tu país?  

 

 

VAMOS A IMAGINAR: 

 

 Rellena los huecos y crea tu propia canción. 

 

Inventar, inventar, inventar y no parar, 

Inventar ……………………... que aprenda a ………………, 

Que aprenda a ……………… 

 

Inventar, inventar, inventar y …………………….., 

Inventar un niño que …………………. a soñar, 

Que aprenda a volar. 

 

 Construye tu propia marioneta con los objetos que tú quieras. Piensa que 

puedes utilizar objetos reciclados como hueveras, botellas de plástico, ropa 

que ya no utilices, papel de periódico, etc. Si quieres puedes dibujarla 

primero para ayudarte a hacerla. 
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 El inventor de nuestra historia ha creado casi todas las cosas que existen en 

su planeta, nosotros te hemos dicho unas cuantas, ¿qué te parece si tú 

completas la lista? Puedes inventar lo que quieras: 

 

1) Leones con cien patas 

2) Flores de chocolate 

3) Hacedores de cosquillas gigantescos 

4) … 

5) … 

6) … 

7) … 

8) … 

9) … 

10) … 

 

3. Por último … 

 

Queremos que nos digas qué te ha parecido. Por eso escríbenos tu crítica y 

cómo mejorarías lo que has visto.  
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