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T P O

Mariposas es un espectáculo creado por la compañía teatral TPO, 
residente en Prato (Toscana, Italia).
TPO fue fundada en 1981 como una compañía de teatro visual y 
desde sus primeros años de actividad ha creado originales obras 
de teatro visual dedicadas al público de la infancia.
Actualmente desarrolla una investigación específica sobre el uso 
de tecnologías interactivas ligadas a la animación de imágenes y 
sonidos en un contexto teatral.

Esta investigación les ha llevado a crear espectáculos concebidos 
como "espacios sensibles", donde los intérpretes o el mismo público 
pueden interactuar a través del uso de tecnologías interactivas. En 
el marco de este proyecto se han creado espectáculos con gran 
impacto visual, capaces de expresar un estilo refinado y original, 
basados en una dramaturgia que se centra en las imágenes y en 
la coreografía.

teatro y danza interactivos para niños y niñas
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El espectáculo se divide en dos fases que se alternan entre 
ellas: una parte en la cual el público, sentado en el borde 
de la escena, observa la acción de las bailarinas, y una 
parte en la cual el público, en pequeños grupos, será invitado 
a entrar en la escena y participar.

Asunto:  
El espectáculo tiene como tema central el ciclo 
de vida de la mariposa, que se presentará en su 
orden cronológico: huevo, oruga, capullo, 
crisálida, mariposa adulta.

A partir de esta sencillez temática, el espectáculo se 
manifiesta rico en varios lenguajes: la danza, los sonidos, 
las imágenes ,  las animaciones interactivas .
Pero lo que lo hace especial es que todas las escenas que 
lo componen tienen un ambiente sensible al movimiento; 
de esta manera, las bailarinas, como pintoras / músicos en 
la escena, forman los cuadros visuales y los sonidos que 
nos harán jugar con formas, colores ... introduciéndonos 
de lleno en el mundo de las mariposas.

M A R I P O S A S

En el espectáculo, la escena es recogida, una alfombra 
blanca y dos grandes alas. Las imágenes se proyectan en 
diferentes planos: el plano horizontal de la alfombra y la 
verticalidad de las dos alas oblicuas. Algunos objetos 
estilizados decoran la escena.

Mariposas es adecuado para un público de niños de 4 a 8 
años de edad, pero lleno de sugerencias también para los 
adultos.

Mariposa: Esta palabra nos 
recuerda el color, el movimiento y 
se refiere a la calidez de un día de 
sol, da una sensación de bienestar 
y tranquilidad, y permite a la gente 
sentirse en paz con el mundo.

El sonido de su nombre en español 
es muy dulce, elástico y agradable; 
en italiano: farfalla; la pronunciación 
en francés es suave: papillon, 
mientras que la palabra en alemán: 
schmetterling vibra briosa.

En  inglés, sin embargo, la palabra 
butterfly se remonta a antiguas 
leyendas y se refiere a hadas 
bromistas que, volando (fly) ligeras, 
entraban en las casas para robar 
de la despensa nata y mantequilla 
(butter). 

Como manchas de color en 
movimiento, las mariposas siempre 
han fascinado e intrigado a los seres 
humanos, influenciados por ese 
aura de misterio que caracteriza el 
ciclo de vida de estos insectos.
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escena 1 LA NOCHE
Es de noche, una noche de verano, 
en la cual se puede escuchar el 
canto de los gr i l los  y  ot ros 
pequeños animales.  Las dos 
bai lar inas,  que habi tan este 
ambiente nocturno y misterioso, 
juegan con las luciérnagas y 
danzan en el aire, tocan pequeños 
rizos de ramas de guisantes, que 
aparecen y desaparecen en la 
oscuridad a su paso; se reúnen y 
bailan juntas en la estela de dos 
grandes hojas brillantes, abrigando 
una pequeña bola misteriosa.
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escena 1 EDU

Pero ¿cómo son de pequeñas las mariposas?
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Hay muchas especies de mariposas en el mundo... de muchos colores, formas y tamaños diferentes: 
las más grandes alcanzan los 30 cm. (casi tanto como este trozo de papel), las más pequeñas 2 
Mm. (casi como una miga de pan).

Imagina que eres tan 
pequeño/a como una 
mariposa...

¿Cómo verías las cosas 
a tu alrededor?

¿ P e q u e ñ a s  o  
grandes?

EL PUNTO DE VISTA 
DE LA MARIPOSA

M A R I P O S AM A R I P O S A



Las luciérnagas son pequeños insectos 
luminiscentes, que emiten luz. Si 
miramos con atención, nos damos 
cuenta de que la luz proviene de su 
abdomen, que brilla como si fuera 
transparente y tuviera una pequeña 
bombilla. Pero las luciérnagas machos 
pueden volar, por lo que en las noches 
de verano es fácil ver las luces que 
vuelan por el aire e iluminan los prados.

escena 1 EDU

A n t e n a s  d e  m a r i p o s a  n o c t u r n a
Antenas de 
mariposa diurna
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También el grillo campestre 
vive en el campo, en los claros 
y en los jardines, donde cava 
largos túneles, pero por la 
noche prefiere cantar frotando 
los élitros - es decir, las aletas 
delanteras –. El suyo es un 
canto nupcial que emite para 
llamar a la hembra.

Los colores de las alas de las mariposas
nocturnas son menos evidentes que los 
de las mariposas diurnas. Las alas 
permanecen abiertas incluso en reposo, o 
las cierran para que formen una especie 
de techo. Sus antenas también son 
diferentes, las mariposas diurnas tienen 
antenas que terminan en forma de bastón 
rizado, mientras que en las nocturnas se 
ramifican como un peine con muchos pelos, 
sensibles al movimiento y a los olores 
presentes en el ambiente, para que puedan 
escuchar lo que pasa a su alrededor.

¿Quién está despierto 
durante la noche?

¿Alguna vez has estado en el campo escuchando los 
sonidos de la noche? 

¿Qué sonidos has oído?

Por la noche hay animales que están despiertos, las luciérnagas, por ejemplo, o los grillos,
las mariposas nocturnas...

M A R I P O S AM A R I P O S A



escena 2 El HUEVOEs todavía de noche, ¿la pelota 
que la bailarina lleva consigo será 
quizás un huevo?
Sobre grandes rizos suaves y 
elásticos que ahora cubren la 
escena, las bailarinas con su 
movimiento van abriendo poco a 
poco muchos huevos de mariposa; 
acunados por la danza y los 
sonidos, los huevos esperan para 
abrirse. Será el sonido de dos 
grandes flautas rizadas, que las 
bailarinas tocarán en la noche, lo 
que despertará a los huevos y los 
abrirá.
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escena 2 EDU

La bebida preferida de las mariposas es el dulce néctar 
de las flores. Para paladearlo, las golosas utilizan su 
"pajita" incorporada, una extensión de la boca llamada 
espiritrompa que insertan directamente en la flor. 
Algunas polillas la utilizan para perforar las células de 
las colmenas y robar la miel de las abejas.

En las pausas entre una comida y otra, la "pajita" _que 
en algunas especies puede ser hasta tres veces la 
longitud del cuerpo_se enrolla bajo la cabeza, donde 
no moleste.

LAS MARIPOSAS, ANTES 
DE SER MARIPOSAS... pag.8

Antes de convertirse en 
mariposas, las mariposas 
tienen un largo camino por 
recorrer, pero empezamos 
desde el principio:

Al principio está el huevo, 
del huevo sale una oruga, 
la oruga come mucho y 
luego construye un capullo 
haciendo un hilo donde se 
envuelve y enmaraña todo, 
dentro del capullo espera y 
e s p e r a  y  v a  
t r a n s f o r m á n d o s e ,  l e  
aparecen todas las cosas 
que neces i ta rá  para  
convertirse en crisálida, y 
cuando está lista, sale del 
capullo ... y aquí está la 
mariposa.

Esta transformación de la 
mariposa tiene un nombre, 
se llama "Metamorfosis".

Cada mariposa hembra pone sus huevos 
encima de una planta, de los que nacen las 
orugas. Las pequeñas orugas, una vez se 
hayan comido los restos del huevo del que 
han nacido, se acabarán comiendo también 
la planta.

M A R I P O S AM A R I P O S A



escena 2 EDU

CREAR LA HISTORIA

ANTES

LUEGO

DESPUÉS

Como en el ejemplo de al lado

O bien puedes componer otros 
objetos, como un hongo, un 
pollito divertido... e inventar tu 
propia historia.

Corta
las formas que encuentras en la 
página siguiente...
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Con las formas que has 
cortado, puedes reconstruir la 
“metamorfosis” de la mariposa,



Puedes imprimir esta página, preferentemente en una 
hoja un poco gruesa, como una cartulina, y luego pide 
ayuda a un adulto para cortar las formas.



escena 3 LA ORUGA
Las pequeñas orugas han nacido 
y están listas para jugar, para 
descubrir las formas, todos los 
colores, aprender a moverse y 
revolcarse, ir de una hoja a otra, 
comer, explorar el espacio a su 
a l rededor,  hongos ,  h ie rba ,  
telarañas.
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escena 3 EDU

ARTISTAS EN 
CIERNES

Después de algún tiempo los huevos se abren y nace la larva, llamada oruga, sin alas 
y por lo tanto incapaz de volar, que se mueve con las pequeñas patas que tiene bajo 
su vientre. La oruga tiene una boca con dos fuertes mandíbulas, con las cuales se 
alimenta vorazmente de las partes vegetales, especialmente las hojas.

La oruga come y crece continuamente, pero su revestimiento, la piel, no crece con ella 
y luego, cuando llega a ser demasiado ajustada, la echa y hace una nueva; este vestido 
se llama “muda”. Después de muchas mudas y haber alcanzado su máximo desarrollo, 
la oruga deja de alimentarse y busca un lugar adecuado para hacer el capullo en el que 
se convertirá en crisálida, bajo una hoja, en una rama o en el suelo.

En todo el mundo hay muchas especies de mariposas de diferentes formas y colores; ya 
desde el momento en que son pequeñas orugas, se ve que son artistas del color. 
Mira estas orugas, qué diseños y colores han creado...
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¿Qué oruga eres? 
Imprime esta página y pinta la pequeña oruga con los colores que más te gustan...

¿QUÉ ORUGA ERES?
pag.13
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escena 4 EL CAPULLO

Vuelve la noche, ya es hora de 
terminar los juegos y comenzar a 
tejer el hilo, un hilo largo con el 
que mecerse un poco  y con el que 
envolverse como una manta que 
nos recoge y arrulla todo el cuerpo.
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escena 4 EDU

EL PUNTO DE ESCUCHA 
DE LA ORUGA

En todo el mundo, hay muchas especies de mariposas 
de diferentes formas y colores, así pues sus capullos 
pueden tener también diferentes formas y colores. La 
oruga construye un capullo, con un hilo de seda que 
sale de su boca y que puede ser un simple hilo al cual 
se cuelga o, como se muestra en la figura, se puede 
cubrir con el hilo, con mucho hilo que se envuelve 
alrededor del cuerpo.

Imagina que eres como la oruga en el interior del capullo...
¿Qué sonidos oirás desde ahí dentro?

Se forman dos grupos de niños:
Un grupo hará las orugas, el otro hará los sonidos.

El grupo de las orugas se pone en una posición confortable, 
recogida, con los ojos vendados o bajo una hoja de tela, 
y las manos sobre las orejas para filtrar los sonidos.

El otro grupo de niños (dos o tres a la vez), guiado por 
un adulto, imitará los sonidos de la naturaleza: 

el agua de un arroyo que corre lento... rápido,
la lluvia que repiquetea lenta... rápida,
el viento que sopla, despacio... fuerte,
los grillos que cantan, despacio... fuerte,
los búhos ... etc.

Luego se cambian los papeles, pero antes se pregunta 
a los niños que han estado dentro del capullo qué sonidos 
han escuchado y cómo los han oído: ligeros, fuertes, 
distantes, cercanos...

UN JUEGO DE GRUPO:
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escena 5 LA ESPERA
Durante la espera, dentro del 
capullo confortable, la oruga se 
adormece mecida por el viento y, 
mientras duerme, crece y se 
trasforma, y luego sueña, sueña 
con ser mariposa y tener alas de 
mil colores.
Y pasa el tiempo, pasan las nubes 
y la lluvia repiquetea... cayendo 
sobre el capullo como una llamada, 
¿es hora de abrir?
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Cuando está en el capullo, la oruga no se mueve, 
descansa, pero también se transforma, crecen 
las alas, la boca se convierte en esa “pajita” 
que se llama espiritrompa, y muchas otras cosas 
que la convert irán en una crisál ida.

escena 5 EDU

CANCIÓN DE CUNA

Mientras esperamos a que la oruga se 
transforme, podemos cantar una canción de 
cuna, ¿te acuerdas de alguna? 
O, ¿quieres inventar una?

pag.17
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escena 6 LA MARIPOSA
Al salir del capullo, el mundo es 
diferente, se va volando, el aire es 
tan ligero como el viento que se 
desliza y corre; las cosas, la hierba, 
las flores van rápidos, parecen 
volar.

Pero sobre todo los colores... estar 
dentro y ser color y con el color 
pintar todo, de arriba a abajo, por 
aquí y por allá...
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Cuando la crisálida finalmente sale del capullo es una mariposa y, desplegando sus alas, vuela...

escena 6 EDU

LOS COLORES 
DE LAS MARIPOSAS

Pero, ¿cómo consiguen las mariposas tener todos estos colores en las alas?
Las alas de las mariposas están cubiertas de pequeñas escamas, (como se 
puede ver en la foto) y en las escamas hay pequeños cristales que atrapan 
la luz y según su inclinación, muestran un color u otro, por ejemplo azul o 
marrón.

¿Te sientes observado? ¡No te 
preocupes!  Esto no es un verdadero 
ojo, sino una de las dos manchas 
circulares llamadas "ocelos" que 
decoran las alas de la "mariposa 
búho", muy difundida en América del 
Sur.
Según algunos estudiosos, estas 
manchas se utilizan para asustar a 
los lagartos y a algunos pequeños 
pájaros a los que les encanta 
comerse a esta mariposa.

Pero, ¿por qué las mariposas tienen todos estos colores y estos 
motivos en las alas?

En la mayoría de los casos, los colores y los motivos de las alas de 
las mariposas son una protección para mezclarse con el ambiente, 
las hojas, las flores, las piedras; para engañar o no ser vistas por otros 
animales que querr ían comer las,  los depredadores.

Mezclarse en el ambiente que nos rodea se llama CAMUFLARSE

pag.19
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escena 6 EDU

¿OCULTARSE O MOSTRARSE?

Pero cuando la mariposa imita al búho no lo hace tal como es en realidad, nos lo hace imaginar 
y esto asusta aún más. Algunos estudiosos de insectos definen los ocelos como “trucos 
teatrales", como los que se utilizan para una obra de teatro, un espectáculo hermoso y 
espantoso...

Pero estos cambios de color de mil formas que hace la mariposa, ¿serán sólo camuflaje o también 
"el arte de llegar a ser maravillosa"?
Cuando nos ponemos una máscara, un poco nos escondemos para que nuestra cara no se vea 
detrás de la máscara, pero nos mostramos un poco también...

Hagamos un juego:
Imprime la siguiente página, preferentemente en una hoja un poco gruesa, como una cartulina, y 
luego pide ayuda a un adulto para cortar la forma de la mariposa con la cual harás una máscara. 
Para poner el hilo o el elástico que necesitas para atarla a la cabeza, puedes utilizar la grapadora 
o una cinta adhesiva.
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Vista "al revés", de hecho, esta 
mariposa forma con las alas 
una figura que recuerda la 
cara de un búho temible.
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Mira a tu alrededor, si quieres mezclarte, ¿con qué colores 
y formas pintarías tu máscara?



Mira de cerca a una mariposa; podrás ver que el ala 
izquierda y la derecha son exactamente iguales, éste es 
un excelente ejemplo de la simetría en la naturaleza.
Pero, ¿qué es la simetría?

La palabra simetría se usa para decir que una forma o un 
objeto pueden ser divididos en partes que son iguales 
entre sí.

Por ejemplo, si has trazado una línea en medio de una 
mariposa, ambas partes de este lado y del otro son iguales 
(y doblándolas, se juntan).

La línea que divide el objeto en partes iguales se llama 
eje de simetría.

escena 6 EDU

COLOR Y SIMETRÍA
pag.22

Podemos hacer un experimento para comprender lo que es la simetría, que también 
será una excelente manera de real izar mariposas art íst icas. . .

1 Para la primera vez que lo hagas, puedes imprimir la hoja siguiente con 
la silueta de la mariposa, pero una vez que comprendas el juego, puedes 
hacerlo en hojas en blanco. Para hacer este experimento necesitas los 
colores para dedos o tubos de témperas. 

2 Dobla la hoja por la mitad, dividiéndola verticalmente en el lado más largo 
(es decir, divide la mariposa a lo largo del eje de simetría). 

3 Extiende la hoja.

4 Dispón un poco de color en el centro de la hoja, con movimiento vertical: 
esto será el cuerpo. 

5 Dispón un poco de los colores que prefieras sólo en un ala, no es necesario 
dibujarla toda; sólo hay que poner un poco de aquí y un poco más allá 
dentro de la silueta.

6 Cierra la hoja,  aprieta las dos mitades una contra la otra, abre la hoja y 
aquí están las dos alas simétricas de la mariposa: puedes admirar la 
combinación cromática obtenida. 

7 Déjalo secar. Aquí está tu mariposa. 

8 Ahora que has comprendido el juego, puedes hacerlo muchas veces 
utilizando hojas blancas comunes. Tal vez necesites varios intentos para 
conseguir la mariposa que más te gusta.

M A R I P O S AM A R I P O S A





En el mundo, hay muchas mariposas _más 
de 165.000 especies_ con muchos 
colores, formas y tamaños diferentes para 
cada niño y niña...



En la compañía 
teatral TPO hay 
muchas personas 
que trabajan para 
realizar los 
espectáculos que se 
ven en el teatro.

P a r a  h a c e r  e l  e s p e c t á c u l o  M A R I P O S A S
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SPARTACO 
hizo los sonidos 
y la música.

ELSA  hizo las 
imágenes y 
pensó como 
ponerlas en el 
espacio y como 
moverlas.

ANA grabó su voz, 
para hacer hablar 
a las orugas y a las 
mariposas en el 
espectáculo.

VALENTINA, VALERIA, 
FRANCESCA E LINA, desde 
las oficinas organizaron: 
horarios, fechas, dinero y 
hablaron por teléfono con 
muchas personas, con el fin 
de que todo funcionara bien.

LORETTA 
diseñó y cosió 
los trajes de 
las bailarinas.

STEFANIA 
escribió las 
palabras que se 
escuchan en el 
espectáculo.

GREGORY, VALERIO 
construyeron las 
escenografías y los 
objetos que se utilizan 
en el espectáculo.ROSSANO e MARTIN 

programaron los ordenadores, 
para que las imágenes, los 
sonidos y la música se movieran 
junto con el movimiento de las 
bailarinas y el público.

ANNA e PIERO 
crearon las 
danzas y los 
movimientos.

FRANCESCO e 
DAVIDE dirigieron 
a todas estas 
personas para que 
el espectáculo 
fuera muy bonito.



Pide ayuda a un adulto para 

imprimir la página y cortar las 

mariposas.

Córtalas y dibuja en el espacio en 

el centro de la mariposa tu cara o 

la de tu compañero... o corta tu 

propia fotografía, y pégala en el 

espacio en el centro de la 

mariposa.

EN GRUPO:

En una cartulina grande se puede 

dibujar una escena, un jardín, el 

campo, o tu clase y pegar por 

encima todas las mariposas que 

habéis creado...



¿TE GUSTÓ 
MARIPOSAS?

Escribe aquí  

                             Es nuestro libro de visitas


