
LAIKA
 





1957.Estamos en Moscú.  

En plena Guerra Fría y la carrera espacial. 

La perrita Laika sobrevive por las calles de la helada 

ciudad. Poco se imagina que su destino la llevará al 

espacio dentro del Sputnik ll y pasará a la historia de la 

humanidad como el primer ser vivo en orbitar alrededor 

de la Tierra y también a ser víctima de abusos en las 

luchas de poder de otros. 

 

Un espectáculo que nos habla de las maravillas del cielo 

pero también de las injusticias de la Tierra. 

Espectáculo internacional, para todos los públicos 

Edad recomendada +4 años | Duración: 55 min | Espacio: 8x8 m 

Disponible en todos los idiomas (voz en off) 





« Lo que ha hecho Xirriquiteula Teatre con “Laika” es admirable. Recrear la triste/épica gesta 

de la perra más famosa del mundo,con un trabajo artístico y técnico complejo y que no deja el 

alma a un lado (…) Es imaginativa en el relato, que oxigena con  suspense y toques de clown, 

innovadora en el formato,que exige un alto grado de coordinación de los actores, que son 

técnicos “a vista” y al mismo tiempo manipuladores. » 

Núria Cañamares (crítica teatral)





 

« Un espectáculo cargado de mágia, artesania y 

poesía en un engranaje perfecto, con un elenco en 

un estado de gracia y entrega permanente. » 

Jurado del Premio BBVA 

 





 

« Un trabajo precioso y valiente. Xirriquiteula no teme 

incluir argumentos dramáticos en sus obras teatrales. » 

Jordi Bordes (crítico teatral) 







 

« Una preciosa historia de efectos capaz de enamorar a toda clase de 

públicos (...) una resolución escénica brillante con pocos elementos muy 

bien jugados. (...) el trepidante juego de enredos que cautiva a los 

espectadores, acaba haciendo brotar la emoción. » 

Iolanda G. Madariaga (periodista) 





 

FICHA ARTÍSTICA 





 

FICHA TÉCNICA (ABREviAda) 
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LA COMPAÑÍA 
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Espectáculo coproducido :   

 

 
Compañía miembro :   

Con el apoyo :  

 


