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Breve sinopsis:

Irupé,  vivía en un bosque nativo rodeada de mariposas, abejas y pájaros, era muy feliz allí, el 
bosque le brindaba todo lo necesario para vivir. Pero un día unos hombres prendieron fuego el 
monte. La vida de la niña cambia completamente, pierde todo lo que ama. Irupé quiere que el 
bosque vuelva a ser bosque. Por eso cada noche sube a lo alto de un árbol e intenta tocar la luna 
para que cumpla su deseo, para que el monte vuelva a ser monte.¿La luna cumplirá su deseo?

Descripción: Espectáculo unipersonal de narración oral, títeres, sombras y proyecciones 
audiovisuales.

Paula Alfieri Ferreres, inspirada en la cosmovisión del pueblo guaraní, escribe “Irupé, la niña que
quería tocar la luna” una obra poética sobre el vínculo de una niña con su
territorio al que ama, cuida y respeta. La llegada de la deforestación traerá el drama de la 
desolación, la pérdida de la biodiversidad y de todo su entorno. Irupé deberá unirse a otras 
personas para salvar el monte.

En un lenguaje poético y empático, con títeres, sombras, canciones, música, proyecciones 
audiovisuales y  narración oral se entreteje esta historia que es un llamado a amar y a 
defender la vida.

Narradora, titiritera y actriz: Paula Alfieri Ferreres
Idioma original Castellano. Adaptación a: Francés-Euskera-Catalán

*Se adjuntan curriculum al final del documento

Con este espectáculo nos interesa :

• Brindar una mirada poética y artística de calidad profesional con perspectiva de 
género para público de todas las edades. 

• Sensibilizar al público: aportar la mirada y cosmovisión de los pueblos originarios sobre el
territorio, tomando como punto de partida la leyenda (cosmovisión) del pueblo Guaraní, 
sobre la creación del Irupé. 

• Poner en valor la biodiversidad y las practicas comunitarias de cuidado de esta.
• Comunicar la situación crítica que atraviesan los territorios frente a la deforestación 

y extractivismo. 
• Visualizar la problemática que viven las poblaciones y territorios de Latinoamérica, en 

especial los pueblos originarios.

• Generar preguntas acerca del origen de las materias primas y del impacto que producen 
en los territorios de los que se extrae. 
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• Fomentar el pensamiento crítico más allá de las fronteras en dónde se habita. (Actúa 
localmente piensa globalmente)

• Dar a conocer especies locales de un entorno determinado, así como el nombre en 
guaraní, aportando valor a la diversidad de flora y fauna existente y a la 
multiculturalidad.

Perspectiva y paridad de género: 

• La protagonista de la leyenda es una niña empoderada, mediante la participación de la 
comunidad se logra superar el conflicto.

• La historia está contada con perspectiva de género, desde una mirada feminista.
• Uso de lenguaje no excluyente.
• La autora, directora y  actriz es una mujer cis que se autopercibe como tal.
• Así mismo el equipo de trabajo es en su mayoría compuesto por mujeres. (Se adjunta ficha 

con detalles por sector).

Artes escénicas:

La herramienta que elegimos para transmitir e invitar a la reflexión son:
• Las artes escénicas:  En especial la narración oral, el teatro de sombras, los títeres.
• Las artes visuales: recursos audiovisuales de animación, creando paisajes que interactuan 

con los personajes de la obra
• Poesías y músicas realizadas específicamente para esta obra. 



CURRICULUM VITAE

Paula Susana Alfieri Ferreres (escritora, actriz, directora, titiritera, bailarina).
DNI:72830207v
Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1972.(Buenos Aires-Argentina)
Nacionalidad: Española- Argentina
Web: www.muyuyay.com
Email: muyuyayteatro@gmail.com

• En el año 1997 Paula Alfieri Ferreres junto a Andrés Fresno crea la compañía de teatro y 
circo “En La Lona”, (se desempeña como dramaturga, directora e interpreté)

• En el año 2016 conforma la compañía Muyuyay. Crea sus propios espectáculos así como
espectáculos por encargo centrándose en la divulgación de temáticas socio ambientales. 

Los viajes que realiza tanto por Europa, Asia, África y Latinoamérica le brindan una visión amplia
de la realidad socio ambiental creada por el actual sistema de producción voraz e insaciable. 
El teatro como forma de expresión y comunicación le ayudan a buscar respuestas y a formularse 
preguntas acerca de: derechos humanos, refugiados, feminicidio, desigualdad, pueblos 
originarios, globalización, deforestación, acaparamiento de tierras, violencia.

Interés particular: El teatro de objetos, la improvisación, la danza, el teatro físico, la
narración oral, el lenguaje visual y audiovisual como herramientas de comunicación para
dialogar con les espectadores, en especial con las infancias acerca de: derechos humanos, ecología,
la defensa de los territorios, la cosmovisión de los pueblos originarios, género, feminismo,
adopción.

El objetivo de su obra es generar empatía y preguntas entre les espectadores que les lleven a
repensar y reflexionar acerca de las formas de habitar y cohabitar el territorio.

Trabajos realizados:

Editorial:
Año 2021: Mención especial del Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina por el proyecto 
“María Remedios del Valle nuestra heroína afroargentina” presentado en el concurso de 
historieta, junto a Paula Franzi y Gustavo Barugel. Puesta en valor de la lucha feminista y 
afrodescendiente en la historia de la independencia Argentina.

En el año 2019: Editorial Chirimbote publica "Una Caperucita llamada Libertad", libro de su 
autoría. Texto dirigido a infancias y preadolescencias. Una versión con perspectiva de género del 
cuento tradicional.

Últimos espectáculos teatrales que escribió, dirigió e interpretó:

Año 2022: “Irupé, la niña que auería tocar la luna”

Año 2019: “Una Caperucita llamada Libertad”. Revuelto de cuentos clásicos con perspectiva 
de género. Por medio del humor, el clown y la narración oral, aborda numerosas temáticas de la 
ley de educación sexual integral (estereotipos, violencia patriarcal, disfrute del cuerpo entre otros 
temas).

Año 2016: “Blandengue”. Espectáculo de clown para la prevención del Dengue. Realizado en 
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numerosas poblaciones para prevenir el contagio en zonas carentes de agua del conourbano 
Bonaerense. 

Año 2014: “El viaje de Sialuk, la osita parda”. Espectáculo que aborda el derecho a conocer la 
identidad de las personas adoptadas.

Año 2010: “Éxodo”. Espectáculo de calle dónde se plantea la problemática de las personas que 
deben desplazarse a causa de conflictos bélicos pero también a causa de la crisis climática.

Festivales internacionales más destacados:

• Espectáculo: “Urbanitas”: Umore Azoka, Leio-euskadi (España) (Danza en espacios
públicos)

• Espectáculo: Éxodo (Espectáculo sobre refugiados) Fest Art de Libourne (Francia) ,
Kakiseni Festival, Kuala Lumpur (Malasia), Transteatral, Praga-República Checa,
Festival de teatro de calle de Yeper (Bélgica) Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega,
Catalunya-España. Umore Azoka, Leioa-Euskadi (España), Festival de teatro de calle de
Bilbao (Euskadi- España), entre otros.

• Espectáculo: “El viaje de Sialuk, la osita parda” (espectáculo de títeres para infancias):
dFeria festival de teatro de Donosti-San Sebastian-Euskadi. Festival de Títeres de
Hendaya (Francia), Festival de títeres de Sestao. Programación en el centro de títeres
“Topic” de Tolosa (España)

• Kakesesi arts exchange: Participa en una Residencia de creación, encuentro de 23 artistas de 11 
nacionalidades en Malasia. 
Dirige espectáculo de danza en el Centro de las Finas artes en Kuala Lumpur.
Realiza diferentes performances en espacios no convencionales por pueblos y ciudades
de Malasia abordando temáticas medioambientales así como sociológicas.

 Medio ambiente:

 Dirige espectáculo de danza en el Centro de las Finas artes en Kuala Lumpur. Realiza 

diferentes performances con títeres en espacios no convencionales por pueblos y ciudades 

de Malasia abordando temáticas medioambientales así como sociológicas.

• Campañas sobre alimentación orgánica y consumo de productos de cercanía 
campaña solicitada por ENNEk (realización de guión, producción y 
actuaciones).

•  "Ekolapiko" solicitado por ENNEK y la Fundación María Cristina,
•  "Jornadas de sostenibilidad doméstica".Encargada por la BBK (diseño, 

producción y realización de los talleres),
• Actuación en el Bec: BIOTERRA (Bilbo) y en AMALUR (Donosti), 
• Actuación en centro de interpretación de Salburua y en Torre Madariaga,
• Realizamos campaña escolar para Uribe Kosta,



entre otros eventos culturales relacionados con medio ambiente.

Dramaturgia por encargo: 

• Cliente: ENNEK ( Departamento de agricultura ecológica de Gobierno Vasco):

-“La verdad de la milanesa”. Espectáculo de clown que aborda la problemática del 
agronegocio y la industria de la alimentación, así como del impacto en salud y medio 
ambiente.

-Ekolapiko. Espectáculo de clownsobre producción orgánica, de cercanía.

 Cliente: BBK (Bilbao, Bizkaia):

“Sostenibilidad doméstica”, encuentro con familias. Diseño de exposición, teatralización, 
talleres y juegos en tono a la problemática actual del medio ambiente. Buenas prácticas, 
consumo responsable y degustación de comida agroecológica. 

 Además de ello sus espectáculos participaron en :

     •    Argentina:
 Feria del libro infantil en el Centro Cultural Kirchner (CABA)
 Feria del libro Roque Perez (Provincia de Buenos Aires)
 Festival Tafí del valle (Tucumán- Argentina). Participación en el programa Chocolate 

Cultura.

 Brasil: Espacio TransFormando (Florianopolis).

 Otros:

  Kakesesi arts exchange: Participa en un encuentro de 23 artistas de 11 nacionalidades en 

Malasia. 

Formación:

Egresada de La escuela de titiriteros del Teatro General San Martín de la ciudad de Buenos Aires.
Escuela de circo “Hermanos Videla” (Argentina)
Teatro físico Pablo Ibarluzea en (País Vasco)
Clown con Lila Monti, (País Vasco)
Taller de máscaras con Familie Flöz entre otros (Alemania)
Taller de dramaturgia: Mauricio Kartun. (Argentina)
Dramaturgia con perspectiva de género con Carmen Pombero.(Virtual)
“Narrar lo imperdonable” taller con Virginia Feinman, abordaje del abuso sexual infantil en 



literatura y en la escritura.
Curso de comunicación medioambiental para periodistas y agentes de comunicación a cargo del 
Ministerio de medio ambiente de la Nación Argentina.


