
Kasper es  un niño de 9 años fan de un juego online llamado “Gol”. Un día su 
abuelo le regala un oso de color verde, un oso especial llamado Kuma. 
Pero ¿por qué Kuma a veces se pone rojo cuando Kasper está en Internet? 
¿Quieres descubrirlo?
Acompaña a Kasper y a Kuma en su pequeña aventura y aprende con ellos cómo 
navegar seguro por la red.
Esta obra reflexiona acerca del uso responsable de la tecnología y los peligros 
que podemos encontrar en ella.  La puesta en escena está ideada para que los 
pequeños formen parte activa de la representación y puedan interactuar con los 
personajes del cuento y los actores – manipuladores a través de debates y 
preguntas.

Se entregará a cada centro escolar los siguientes materiales:

 - 2 ejemplares del libro Kasper, Sky y el oso verde  para su biblioteca
 - 1 poster por clase asistente con consejos para los peques sobre un  
    buen uso de Internet

- Libro original: Kasper, Sky y el oso verde. Una obra de Marlies Slegers para         
   Kaspersky Lab
- Actores y manipuladores: Myriam Rates, Yago Angullo y Andrea Waitzman
- Dirección: Vidas de Alambre y Le Guignol Orthopédique
- Guión y producción: Kaspersky Lab

FICHA TÉCNICA
- Duración: 40 min.
- Edad recomendada: Público familiar 
   En campañas escolares: segundo a quinto de primaria (7 a 10 años)
- Escenario: 4m x 3m
- Equipos de sonido y luces  aportado por la compañía
- Se requiere toma de corriente
- Tiempo de montaje: 60 min.
- Tiempo de desmontaje: 30 min.
- Espectáculo para espacios cerrados y al aire libre
- Aforo máximo en campaña escolar:  150 pax.
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Le Guignol Orthopédique
Andrea Waitzman dirige, desde el año 2008, la compañía de Teatro de Títeres Le 
Guignol Orthopédique. Además, cuenta con una trayectoria de 20 años en el 
sector, integrando y dirigiendo también otras compañías, festivales, ciclos y 
actividades de formación tanto en Latinoamérica como en España desde el año 
1999.
www.leguignolorthopedique.com

Vidas de Alambre
Yago Angullo y Myriam Ratés, titiriteros y actores, formaron la Compañía Vidas 
de Alambre en 2011 con el fin de crear diferentes espectáculos para público 
infantil y adulto, además de talleres de construcción para niños.
Como actor, Yago forma parte del último montaje de la Compañía de Teatro 
Lagrada, “El Diputado”.
Myriam, por su parte,  ha colaborado con diferentes compañías y proyectos 
elaborando títeres y escenografías. Su último proyecto “Dejadme las alas”, junto 
con el músico Diego Harris, fue premiado en el Festival internacional Noctívagos 
2018 con el primer premio a la Mejor Actriz y el tercer premio al mejor montaje.
www.vidasdealambre.com

Vivimos en un mundo en constante evolución, propiciada en su mayoría por el 
avance y desarrollo de las nuevas tecnologías. Es el caso de Internet, un espacio 
que ha ganado en importancia y versatilidad, favoreciendo la aparición de nuevas 
formas de interactuar y comunicarse. Algo que a su vez ha supuesto un oportuno 
vacío legal para los cibercriminales y personas mal intencionadas que han 
encontrado en la Red su campo de acción.

Para asesorar e informar sobre esta metamorfosis tecnológica en la que vivimos 
y sus riesgos, en Kaspersky Lab, especialistas en seguridad en Internet, hemos 
creado Familia Segura. Un proyecto que busca concienciar a padres, hijos y 
centros educativos sobre los riesgos que puede conllevar el uso imprudente de 
Internet, cómo abordar estos temas en el entorno familiar y familiarizarse con 
algunas de las tecnologías que pueden ayudar a minimizar estos riesgos.
www.familiasegura.es
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