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INTRODUCCIÓN 

Tienes en tus manos el material pedagógico elaborado para que la 
asistencia al teatro con tus alumnos y alumnas se convierta en un 
momento significativo de la vida del aula y contribuya a la 
sensibilización artística de los niños y de las niñas.  

Tomemos la elección de ir a ver “Laika” como un proyecto a desarrollar 
dentro del aula, lo primero, como en todo lo que proyectamos en la 
vida es la preparación de nosotros mismos, en este caso de los alumnos 
y alumnas, que además se van a transformar en espectadores y 
espectadoras.  

Disfrutar de este viaje escénico, implica acercarnos a la propuesta 
artística desde el aula. En el aula realizaremos los preparativos que 
estimulen el deseo de los todos y todas de descubrir esta apasionante 
historia de “Laika”.  

1- PREPARANDO LA ASISTENCIA AL TEATRO 

1.1 APROXIMACIÓN AL ESPECTÁCULO 

Es realmente importante que los espectadores y espectadoras sepan del 
espectáculo que van a ir a ver, la información sobre la compañía que lo 
realiza, el autor o autores, el título, el tema que aborda… Todo esto nos 
ayudará a excitar la curiosidad de los espectadores y espectadoras y a 
predisponerlos a la escucha en el teatro.  
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La calidad de la percepción sobre la obra depende, en buena medida, del 
interés del público por disfrutar de la obra.  

Te proponemos que un día les pongas en clase la canción del grupo Mecano. 
Que se fijen en la letra, y comenzar a preguntar de que trata esta canción.  

¿Es una canción inventada? ¿Es un hecho histórico? ¿Qué opináis?  

Para continuar os dejamos varios extractos de periódicos de aquellos años 
que informan de este acontecimiento. (anexos al final)  

Para finalizar, coméntales que vamos a ir al teatro a ver una obra que se 
titula LAIKA, ¿Qué os sugiere este título? ¿Qué vamos a ir a ver?  

Enlace a la canción de Mecano:   

https://www.youtube.com/watch?v=ZuijqjUrOS0   
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LAIKA 

 

Era rusa y se llamaba Laika 
Ella era una perra muy normal 
Pasó de ser un corriente animal 
A ser una estrella mundial 
La metieron dentro de una nave 
Para observar la reacción 
Ella fue la primera astronauta 
En el espacio exterior 
En el espacio exterior 
Preparado está ya el cohete para 
zarpar 
El control en tierra dice a Laika 
adiós 
En la base todo era silencio 
Esperando alguna señal 
Todos con los cascos en la oreja 
Oyeron a la perra ladrar 
Mientras en la Tierra una gran 
fiesta 
Gritos, risas, llantos y champán 
 
 
 

Laika miraba por la ventana 
¿Qué será esa bola de color? 
¿Y qué hago yo girando alrededor? 
Preparando está ya el cohete para 
zarpar 
El control en tierra dice a Laika 
adiós 
Una noche por el telescopio 
Una nueva luz apareció 
Nadie pudo darle una explicación 
Al asomo del nuevo sol 
Y si hacemos caso a la leyenda 
Entonces tendremos que pensar 
Que en la Tierra hay una perra 
menos 
Y en el cielo, una estrella más 
Y en el cielo, una estrella más 
Preparado está ya el cohete para 
zarpar 
El control en tierra dice a Laika 
adiós 
Adiós 
Adiós

 
Mecano la estrenó en su disco “Descanso dominical” de 1988 

1.2 CONOZCAMOS LA COMPAÑÍA Y EL PORQUÉ DE LA OBRA 

Xirriquiteula Teatre nació en Badalona (Barcelona) el año 1985, durante 
nuestros más de 30 años de recorrido hemos creado y producido 
espectáculos tanto para calle como para escenarios, pensando siempre en 
todos los públicos. Fruto de 
nuestra vocación de 
investigación, aprendizaje y 
mejorar como artistas y 
creadores, hemos trabajado con 
diferentes directores a lo largo 
de nuestra trayectoria. 

Siempre hemos hecho cada 
producto de manera artesanal 
completamente a mano- 
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cuidando el más pequeño detalle para ofrecer lo mejor de nosotros en cada 
función y con la voluntad siempre de hacer un teatro de calidad para los más 
pequeños y jóvenes. 

En nuestro trabajo continuamos buscando altos niveles de calidad y 
autenticidad, y en cada espectáculo damos un nuevo paso en nuestro camino 
como artistas. 

Desde Xirriquiteula Teatre hemos puesto los cinco sentidos a la hora de 
crear Laika. Un año y medio de İnvestigación y trabajo desde que quedamos 
cautivados por su historia hasta el día del estreno. 

¡El primer ser vivo que vio la Tierra desde el espacio! 

Esta imagen tan pequeña y 
simbólica fue nuestra 
inspiración. A partir de aquí 
fuimos tejiendo una aventura 
can nuestro propio 
imaginario y los hechos 
reales como guía. 

Abusos de poder, progreso, 
sacrificios… 

Descubrimos la realidad de 
Laika y entonces descubrimos que su historia escondía también un conflicto 
más universal: el abuso de poder sobre los más débiles. Más allá de la 
anécdota histórica, con Laika hemos querido poner en escena temas 
sensibles como el maltrato de animales y la empatía hacia ellos. Otro tema 
que también queríamos hacer visible es el eterno dilema sobre si el fin 
justifica los medios. 

Formalmente, nos encantó la estética 
de los años 50 en la Unión Soviética, 
con colores muy vivos, muy saturados, 
y con todos los aparatos que se 
desarrollaron fruto de la carrera 
espacial y armamentística, entre los 
cuales están las máquinas de 
retroproyección, como las que 
nosotros utilizamos en escena 

1.3 INMERSIÓN EN EL CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA. La 
Guerra Fría y La Carrera Espacial  

Estamos preparando un viaje a ver un espectáculo, pero es un 
espectáculo ambientado en un momento histórico desconocido para el 
alumnado. Nosotros podemos tener más cercano la llamada “Guerra Fría” y 
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la “Carrera Espacial” pero para nuestros alumnos es algo demasiado lejano. 
Así que os proponemos que habléis de ese momento histórico. Aquí os 
dejamos un resumen que puede ser una herramienta útil para hacerlo:  

“En 1945 había acabado la 
Segunda Guerra Mundial, una de 
las guerras que cambiaría el 
mundo de cómo se conocía. Los 
Estados más poderosos se 
agruparon en 2 grandes bloques: 
el capitalista u occidental, 
liderado por los Estados Unidos 
(EUA), y el comunista u oriental, 
liderado por la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS). El mundo, de repente, se posicionó ideológicamente con un bloque o 
con el otro. A este período se lo conoce como Guerra Fría porque, si bien la 
acumulación de armas y tropas fue masiva y las amenazas de agresiones 
constantes, no llegó a haber enfrentamientos directos entre militares de 
ambas potencias. 

Se llama carrera espacial a la competencia por la conquista del 
espacio exterior que se llevó a cabo entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética, la cual se extendió desde 1957 hasta 1975.  

Se considera que el lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 
1, en octubre de 1957, dio inicio a la carrera espacial. 

En un primer momento fueron los soviéticos quienes tomaron la 
delantera al lograr la puesta en órbita del primer satélite artificial y el envío 
del primer ser humano al espacio; sin embargo, esta situación se revirtió y 
fueron los estadounidenses quienes llegaron primero a la luna, en 1969. 

La carrera espacial se 
debilitó a principios de la década 
del 70, ya que en 1972 ambas 
potencias iniciaron un proyecto 
conjunto, el Apolo-Soyuz, el cual 
en 1975 logró el acoplamiento en 
el espacio de una nave 
estadounidense y una soviética. 

La carrera espacial fue uno 
de los ejes principales de la 

rivalidad científica y tecnológica entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética durante la época de la Guerra Fría.”  
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2- LA CONTEMPLACIÓN DEL ESPECTÁCULO TEATRAL 

FICHA ARTÍSTICA Y ARGUMENTO 

Creación colectiva: Enric Ases, Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras y 
Iolanda Llansó 
Dirección escénica: Enric Ases 
Intérpretes: Marc Costa, Christian Olivé, Daniel Carreras, Iolanda Llansó 
Escenografía y atrezzo: Marc Costa y colectivo 
Vestuario y utillería: Iolanda Llansó 
Proyecciones: Christian Olivé 
Iluminación: Daniel Carreras 
Música original: Albert Joan 
Efectos sonoros:Edgar Vidal 
Voz en off de Yurena: Iolanda Llansó (catalán), Cristina Mauri (español), 
Anduriña Zurutuza (vasco), Rosalía GT (gallego), Bibi Gomes (portugués), Isabelle 
Bress (francés), Fiona Rycroft (inglés), Lotte Bergstrøm (danés), Zhifei Zhang 
(chino) 
Voz en off de El General: Enric Ases (inglés, francés, catalán, español), Txefo 
Rodriguez (vasco), Fernando J. Lopes (portugués), Marc van der Velden (danés), 
Xavi Lozano (chino) 
Construcción marioneta: Joan Pena, Marc Costa y Iolanda Llansó 
Producción ejecutiva: Mireia Cardús 
Producción general: Daniel Carreras 
CARACTERÍSTICAS: Espectáculo Internacional disponible en todos los idiomas 
(voz en off) 
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ARGUMENTO 

La primera perrita astronauta inspira un espectáculo que explica, de 
manera muy visual, un episodio fundamental en la historia de los viajes al espacio, 
y que es también el relato de un abuso. Todo pasó en el año 1957, cuan- do la 
Unión Soviética lanzó por primera vez un animal al espacio que ha acabado 
pasando a la historia como el primer ser vivo que orbitó alrededor de la Tierra. Ella 
fue la protagonista de una historia trepidante que la llevó a orbitar alrededor de 
nuestro planeta dentro de la nave es- pacial Sputnik II. A pesar de ser una aventura 
apasionan- te, la historia de Laika no acabó demasiado bien, al me- nos para la 
protagonista de esta historia. A raíz de este hecho, Xirriquiteula Teatro aprovecha 
la ocasión para explicar una historia paralela: la de aquellos que, como la misma 
Laika, son víctimas de abusos y se encuentran inmersos, sin querer, en las luchas 
de poder de otros. 

Premios Drac d’Or Mejor Escenografia y de Jurado In- fantil Fira Titelles de 
Lleida 2018. 

Premio FETEN 2019 Mejor Dirección y Autoría. 

Premio MAX 2021 - Mejor Espectáculo para Público In- fantil. 

 

3- ECOS EN EL AULA 

Cuando el espectáculo ha finalizado, llega el momento de explorar los ecos que el 
mismo ha dejado en los corazones de los espectadores y espectadoras.  

Os proponemos impulsar diversas dinámicas de grupo con los temas del 
espectáculo como protagonistas e incorporar los periódicos locales actuales para 
inspirar el contenido de las mismas.  

3.1 -TEMAS DEL ESPECTÁCULO 

Hay una serie de cuestiones principales que genera el espectáculo y alrededor de 
las cuales os proponemos que abráis un debate y discusiones con los alumnos 

• ¿El fin justifica los medios?  ¿Qué os parece que Laika sea sacrificada por el 
progreso de la carrera espacial? 

• Los derechos de los animales: ¿Qué pensáis del uso de animales para hacer 
investigaciones de todo tipo?  ¿Y 
si estas investigaciones con 
animales permiten salvar vidas 
humanas?  

• Obediencia debida: Los soldado 
de nuestra historia no tienen 
ninguna duda ante lo que 
parecía la muerte segura del 
Laika. Obedecen órdenes y no las 
cuestionan. ¿Creéis que el hecho 
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de recibir órdenes os libera de la responsabilidad de sus actos? 
 

3.2- PROPUESTAS ARTÍSTICAS  

Juegos teatrales: 

• GIBRISH: Una práctica habitual en los talleres de teatro y en los ejercicios de 
creación es utilizar una lengua inventada. Nosotros la llamamos “gibrish” pero 
también recibe otros nombres.  
Para los personajes de Laika hemos decidido utilizar esta lengua que —nunca 
mejor dicho— suena como ruso, ¡Pues es incomprensible! 0s proponemos que 
seleccionéis una noticia de un periódico reciente y en pequeños grupos 

improviséis escenas breves haciendo uso 
de una lengua creada por vosotros en el 
instante. 

• TEATRO DE SOMBRAS: El teatro de 
sombras nace de las sombras chinas o del 
arte de proyectar la sombra de un objeto 
que se genera por una fuente de luz 
encima de una superficie. En nuestro caso 
utilizamos los retroproyectores como 
fuente de luz, unos aparatos creados en 

los años 30 del siglo pasado, justo en la época en la que Laika viajó al espacio.  
0s proponemos que transforméis una noticia reciente en un “cortometraje” y que 
les deis vida con la técnica de las sombras. Podéis aprovechar luces de mesa o 
linternas con las que ir proyectando las sombras de objetos en la pared o en una 
sábana, Si utilizáis dos podéis encontrar muchos más recursos y crear más efectos. 
 

3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

¿Os atreveríais a diseñar y construir vuestro propio cohete? 0s proponemos dos 
maneras de crearlo: 

1) Diseñad y dibujad vuestro cohete. Haced un esquema de montaje y decidid 
los materiales que utilizaréis. Construidlo siguiendo vuestro plan y con los 
materiales elegidos. 

2) Conseguid materiales de todo tipo. Si son de rechazo o material para 
reciclar, mucho mejor (botellas, tapones, cartones, briks, papel, etc.). A partir de 
este material, id construyendo vuestro cohete sin planos previos. 

Finalmente os proponemos introducir y enviar en vuestro cohete un mensaje para 
solicitar la resolución de un problema actual que hayáis encontrado en las páginas 
del periódico.  
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