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Estamos encantados con la bienvenida de usted y sus estudiantes a la presentación de Company of Fools (una
parte orgullosa de El Centro de Sun Valley para la Arte)
Un año con Sapo y Sepo. Trabajar con las escuelas locales
es una parte fundamental en la misión de La Compañía
de los Locos y El Centro de Sun Valley para la Arte.
Esperamos que esta guía de estudio sirva como un recurso útil para ustedes como educadores y padres. Está
diseñado para mejorar el aprendizaje del estudiante, tanto
antes y después de la actuación, para apoyar sus planes de
lecciones en clase y profundizar en el valor educativo de
la experiencia de sus estudiantes.
¡Gracias por compartir la magia de las artes escénicas con
sus estudiantes!
- Company of Fools

¡Como ser una
GRAN audiencia!
Producciones teatrales en vivo son emocionantes y
vibrantes. Actores, el público, y los trabajadores de los
camerinos, son parte de lo que hace la experiencia.
Como miembros de la audiencia, los estudiantes tendrán
un papel importante en el ambiente general de la actuación.
Para asegurar que todos tengan un buen tiempo en el
concierto, por favor, comparta las siguientes expectativas
con sus estudiantes:
•
Por favor, permanezcan sentados durante
		todo el espectáculo.
•

Trate de no balancearse hacia adelante y hacia
atrás en sus asientos. Se pueden quebrar..

•

Visitas al baño son mejor echas antes de salir de
la escuela. Un año con Sapo y Sepo dura dos
horas en tiempo con un intermedio de 10 minutos
(al seguir la función habrá una sesión de preguntas
y contestación) Los baños del teatro son muy
limitados.

•

Luces apagadas = ¡Tiempo de Silencio! Cuando
las luces del teatro escurezcan, es la señal que la
presentación va empezar.

•

Por favor no hablar o susurrar durante la actuación.
Podría pensar que susurrar durante el programa
está bien, pero si toda la audiencia está susurrando,
puede ser disruptivo para los actores.

•

No coma, beba, o mastique chicle durante la presentación.

•

Ponga los teléfonos de celular en silencio y por
favor no mande mensajes durante la presentación.

•

Mantenga sus pies en el piso, no en el asiento en
frente de usted.

¡Esperamos que usted y sus estudiantes disfruten de su
visita al Teatro de Libertad!
Consejo para el profesor: Empiece una conversación
con sus estudiantes pidiéndoles que se recuerden a
una ocasión cuando ellos estaban en una audiencia.
¿Fue una gran audiencia o había distracciones? Haga que
los estudiantes hagan sus propios criterios a lo que una
gran audiencia es y que compartan.

Un Salto Rápido:
Un Sinopsis de la Obra
UN AÑO CON SAPO Y SEPO es sobre la amistad. Se enfoca
en una realidad importante que todos vivimos: personas
que son diferentes pueden ser muy buen amigos. Antes
que miren el programa, pregúntele a los estudiantes que
hablen o incluso que escriban sobre sus propios amigos,
explorando en que se parecen, como son diferentes, y
que les trae más alegría.
UN AÑO CON SAPO Y SEPO se compone de una combinación de aventuras extraídas de cuatro libros premiados
de Arnold Lobel: Sapo y Sepo son amigos, Sapo y Sepo
Juntos, Días con Sapo y Sepo, y Sapo y Sepo todo Año.
Haga que su clase lea todos o algunos de los libros antes
de tiempo para que puedan reconocer dónde los eventos
vienen.
UN AÑO CON SAPO Y SEPO está lleno con música! Hay
muchos estados de ánimo, ya que hay varias temporadas
en el mundo, y en la amistad. Por turnos, la música es
ligera y con jazz, dulce y suave,
y absolutamente valiente.
A veces es de ragtime,
dixieland, y de hoedown….
es deliciosamente variada y se
siente bien. Los actores cantan
MUCHO – el uno al otro, el uno del otro,
y juntos. Sus emociones son muchas veces
muy grandes para qué palabras
simples satisfacen.

Una entrevista con Adrianne Lobel, tomada de la
guía de estudio INDICACIONES Y ANOTACIONES
que produjo Un Año Con Sapo y Sepo en Broadway.
Adrianne Lobel es el escenógrafo de Un Año Con Sapo
y Sepo. Ella también es la hija de Arnold Lobel, el autor
de los libros originales de Sapo y Sepo. Aquí se habla
de su relación con los personajes y su papel en el
desarrollo del espectáculo.
INDICACIONES Y ANOTACIONES: Se ha dicho que usted
ha sido de una parte responsable de inspirar a su padre para
escribir los libros de Sapo Y Sepo. ¿Qué paso?
ADRIANNE LOBEL: Fue en algún momento a mediados de los
años sesenta. Mi familia y yo estábamos pasando un verano por
un lago en Vermont. Un día venia del bosque con un pequeño
animal en la palma de mi mano. “Qué bonita rana tienes ahí”
me dijo mi papa. “Esto no es una rana,” le conteste. “Esto es un
sapo.” Y le explique todas las diferencias en las apariencias y en
el estilo de vida entre estos dos anfibios. No mucho después de
eso el primer libro se Sapo y Sepo fue nacido! Me gusta pensar
que yo plante la semilla de la creación en la cabeza de mi padre.
IYA: ¿Cuándo decidiste hacer los libros de Sapo y Sepo en un musical?
AL: Ha estado en mi cabeza por mucho tiempo. De todos los
libros de mi padre, éstos parecían prestarse mejor a la dramatización. La mayoría de sus libros tienen un personaje excéntrico - por lo general un animal de una especie que suele vivir
solo y tiene encuentros con otros, pero no relaciones largas.
Sapo y Sepo tienen la relación más fuerte y más desarrollada.
Imaginé el espectáculo como un musical íntimo al estilo vaudeville con sonido treintena de estilo jazzy. Las canciones, como la
escritura de mi padre, no deben condescender a los niños, pero
deben tener una inteligencia articulada y una sofisticación que
les guste a los niños y a sus padres.

IYA: ¿Cuál fue tu acercamiento al diseño visual de la serie?
AL: No quería tomar las ilustraciones del libro y ponerlas en
el escenario. Las acuarelas de mi padre eran límpidas; parecían
sueltas, pero no son fáciles. Yo estudie su trabajo con mucho
cuidado, así que tendría que calentar mi mano para hacer su
trabajo, que es muy fluido y superficial, en el mejor sentido.
IYA: ¿Piensas que tu padre estaría feliz con el musical?
AL: Eso espero. Creo que sintiera cosquillas al saber que lo
hice. Él era un gran admirador del teatro y algo de un actor
frustrado también. Tenía miedo al principio que quizás estuviera tirando su alma bajo de un rio. Pero realmente creo que
estuviera encantado.

Historias para Leer
(Ordenado por libro) –
Cada una de las canciones y escenas en Un Año con Sapo y
Sepo corresponden directo a una historia de los libros de Ranas
y Sapos. Estas historias se encadenan juntas a llenar el año que
pasa durante el programa. Abajo encontraras una lista de libros
de la serie de Sapo y Sepo y las historias dentro de cada libro
que serán actuadas en el programa. (Todos los libros están
escritos por Arnold Lobel)

Sapo y Sepo Son Amigos
Primavera, A Nadar, Una Carta

Sapo y Sepo Juntos
El Jardín, Las Galletas

IYA:¿Puedes hablar del proceso de adaptar Sapo y Sepo para el escenario?
AL: Ser una persona visual, creo que empecé con como yo
pensaba que se tenía que ver al espectáculo. Yo sabía que yo
quería que Sapo y Sepo se miraran como hombres elegantes
– que los actores se pondrían sus caras propias, no las cabezas
de goma grande. Luego mire un espectáculo en el New Victory
(teatro) cuando abrió por primera vez, Y me senté mirando el
teatro toda la noche pensando: “¡Aquí es! Aquí es donde tenemos que hacer un musical para Sapo y Sepo.” Era la antigua
calidad de vodevil de la casa que me ayudó a venir con la idea
de la adaptación teatral. Si lo piensas, Sapo y Sepo son como
Fred Astaire (Sapo) y Edwards Everett Horton (Sepo), o Bing
Crosby (Sapo) y Bob Hope (Sepo). Yo pensé: “un montón de
zapatos suaves – Babitt y el Bromide – tipo de cosas con escenarios de viejos tiempos, piernas y gotas pintadas.” Y la música
podría basarse en los musicales que a mí y a mi padre nos encantaban de los años treintas y cuarentas. Así que cuando me
acerqué a [escritor y compositor] Willie y Rob Reale, eso era
lo que hablamos.

Sapo y Sepo Todo el Año
Días con Sapo y Sepo
Debajo de la Colina, La Sorpresa El Papalote, Escalofríos, Solo
Nochebuena

Ranas y Sapos en
la Naturaleza

Que es la Diferencia
Entre una Rana y un Sapo

¿Qué clase de Animales son?
Ambos ranas y sapos pertenecen a un grupo de animales que
pueden vivir en el agua y en la tierra. Son animales de sangre
fría que quiere decir que sus cuerpos se pueden mantener a la
misma temperatura que su ambiente. Ranas y Sapos han estado aquí por miles de años, y no han cambiado mucho desde el
tiempo de los dinosaurios. Pueden vivir en cualquier lugar que
haiga agua fresca, desde el desierto hasta las montañas, y en
todos los continentes menos Antártica.
¿Qué es tan impresionante de Ranas y Sapos?
¡Muchas cosas! Una de las muchas cosas que son impresionante sobre las ranas y los sapos es como crecen. Ambos ranas
y sapos ponen sus huevos en el agua. ¡Cuando los huevos
nacen, lo que sale ni se parece a una rana! Es un renacuajo.
Tiene una cabeza y una cola, y respira por branquias como
un pez. Cuando el renacuajo crece, sigue cambiando. Primero,
crecen las pancas de atrás, luego crecen las ancas por delante, y
luego pierde su cola. Durante el tiempo, el renacuajo desarrolla
pulmones para respirar, para que pueda dejar el agua e irse a
la tierra. Esta transición se llama metamorfosis.
Otra cosa interesante sobre las ranas y los sapos es como
comen. Los dos comen insectos, lombrices de tierra, peces
pequeños, y arañas. Usan sus lenguas largas y pegajosas para
atrapar la comida y pasársela detrás de sus bocas. Las ranas y
los sapos deben pasarse la comida entera, porque las ranas
no tienen dientes por debajo y los sapos no tienen nada de
dientes.
Las ranas y los sapos tienen formas muy inteligentes de protegerse a sí mismos. Algunos tienen la piel muy brillante para
convencer a los depredadores que contienen veneno, otros
podrían tener piel que se parece al bosque para que se puedan
esconder sin que nadie los mire.

Ranas:
•
Las ranas tienen ancas largas y poderosas y patas
palmeadas perfectas para saltar y nadar.
•
La mayoría de las ranas tienen dientes en sus mandíbu
las superiores.
•
Las ranas tienen piel húmeda y suave.
•
Las ranas están más en casa en el agua.
•
Ranas echan huevos en grupos.
•
Las ranas tienen dos ojos saltones que les ayudan a ver
en todas las direcciones sin tener que mover la cabeza.
Sapos:
•
Los sapos tienen cuerpos más gorditos y ancas más
cortas que las ranas., mejor para caminar y saltar en la tierra.
•
La mayoría de los sapos no tienen nada de dientes.
•
Los sapos están más en casa en la tierra.
•
Los sapos echan huevos en cadenas largas.
•
Los sapos tienen glándulas venenosas en los dos lados
de su cuello, haciendo que los depredadores la piensen
dos veces antes de comérselos.
Ranas Y Sapos:
•
Ambos ranas y sapos son renacuajos cuando están pequeños.
•
Ambos ranas y sapos echan sus huevos en el agua.

¡Datos Divertidos Sobre
las Ranas y los Sapos!
La rana más grande es la rana Goliat de El Centro Oeste de
África. Puede crecer más que un pie en lo largo (más que 30cm).
La rana más pequeña es la rana Pygmy Cubana, que crece
como ½ pulgada (1cm) de larga.
Las ranas son muy buenas para saltar. Algunas ranas pueden
saltar más de 20 veces lo largo de su cuerpo; ¡eso sería como
una persona brincando 100 pies! El salto más largo registrado
era por una rana llamada Santije en El Sur de África. El salto
mejor de Santije fue marcado a 33 pies, 5.5 pulgadas (o como
11 metros).

Sobre el Autor e ilustrador:
Arnold Lobel
Cuando Arnold Lobel estaba creciendo en Schenectady, Nueva
York, él estaba enfermo y fuera de la escuela a través de la
mayor parte de su segundo grado. Una de las formas en que él
se mantenía ocupado fue dibujando. Un poco indeciso acerca
de regresar a la escuela, él utilizó sus dibujos de animales como
una forma de hacer amistades con sus compañeros de clase. Se
ha dicho que sus series de libros sobre amigos animales, como
el Sapo y Sepo, se basaron en estas experiencias.
Su salud se mejoró, y después de graduarse de la escuela secundaria, decidió mejorar sus habilidades artísticas y asistió el
Pratt Institute de Brooklyn, donde se centró en ilustración y
conoció a su futura esposa Anita, una talentosa ilustradora. Ellos se establecieron en Brooklyn y tuvieron dos hijos Adrianne
y Adam. El Zoológico de Prospect Park estaba justo al cruzar
el prado de su apartamento, y la familia iba allí a menudo para
observar y disfrutar de los animales.
Los libros de Lobel son cuentos cálidos y
chistosos sobre el amor y la amistad, la
mayoría contienen animales como los
personajes principales. Su libro Sapy y
Sepo fue un libro de honor de Caldecott
en 1971. Sapo y Sepo era solo el principio
de una lista larga de los primeros lectores
escritos e ilustrados por este hombre
talentoso. Como el primer libro, los otros se
dividen en capítulos cortos y contienen
personajes amables, aunque un poco
locos también.
Lobel se llamaba a si miso un sonador
en vez de un autor o un artista. El miraba
las imágenes en su mente antes de pensar en
las palabras que iba incluir con ellas.
“No puedo pensar en ningún otro
trabajo que podría ser más agradable y
divertido como hacer libros
para niños.” Lobel dijo.

ARTISTS
CAST OF CHARACTERS
Frog			Chris Carwithen
Toad			Andrew Alburger
Snail			John Glenn
Bird/Turtle		
Aly Wepplo
Bird/Mouse		
Melody Taylor-Mauldin
MUSICIANS
Conductor/Piano
R.L. Rowsey
Keyboards		
Dorinda Rendahl
Bass			Brad Hershey
Drums			Beck Vontver
PRODUCTION STAFF
Direction		
John Glenn
Musical Direction
R.L. Rowsey
Choreography		
Leslie Owens-Harrington
Stage Management
K.O. Ogilvie
Set Design		
Dennis Rexroad
Light Design		
Lynn Hartman
Costume Design
Coleen McDuffee

ACTIVITIES
Preguntas Antes de Ver La Obra
1.
2.
3.
4.
5.

¿Qué significa la amistad?
¿Qué son las características de un buen amigo?
¿Cómo eres tú un buen amigo?
¿Qué es el tiempo? ¿Cuáles son algunas de las formas de
marcar el paso del tiempo?
¿Qué es tu temporada favorita y por qué? ¿Cuáles son
algunos animales que hibernan durante las temporadas?

Preguntas Después de Ver La Obra
1.
2.
3.

¿Tú crees que estaba bien para la Tortuga, el Ratón, y la
Lagartija de burlarse del sapo?
¿Ha enviado una carta por correa a alguien alguna vez?
¿Crees que la historia de miedo de Sapo era verdad,
porque o porque no? ¿Le has dicho una historia a alguien
que no es verdad?

¿QUE HACE UN BUEN AMIGO?
Contesta las siguientes preguntas sobre un buen amigo tuyo.
El nombre de mi buen amigo es
Mi buen amigo es
Mi buen amigo y yo nos gusta
Mi buen amigo y yo nos divertimos cuando
Mi buen amigo y yo nos reímos cuando
Mi buen amigo y yo vamos a
Mi buen amigo me ayuda con
Mi amigo es como yo en estas formas:
Mi amigo es diferente de mí en estas formas:
Otras palabras que describen mi buen amigo son

En el espacio abajo, dibuja una imagen de tu
mejor amigo:

El Ciclo de la Vida de Una Rana
(ya está en la guía de estudio
anterior de Sapo y Sepo)
Recursos de La Web Un año Con Sapo y Sepo.
Este video de la película del año 1985 Sapo y Sepo Son
Amigos les ofrece a los estudiantes un ejemplo del tipo de
narración que el autor usa. El video también les ofrece a
los estudiantes una oportunidad de familiarizarse con los
personajes principales.
https://www.youtube.com/watch?v=0VH1i0QQHyI&chan
nel=JohnClarkMatthews
Las ranas son criaturas interesantes este sitio de web tiene
casi toda la información que usted podría desear saber
sobre los anfibios resbalosos.
http://www.kidzone.ws/lw/frogs/facts.htm
Este sitio de web ofrece una tabla de comparación muy
fácil para leer sobre las ranas y los sapos.
http://www.diffen.com/difference/Frog_vs_Toad

TEACHER FEEDBACK:
A YEAR WITH
FROG AND TOAD
1.

What grade do you teach?
_______________________________________

2.

Were your students engaged during the performance?
a.
Yes
b.
No
c.
Unsure

3.

Did you use this study guide as an education
material for your students?
a.
Yes
b.
No
c.
Unsure

4.

What sections of the study guide were most
useful to you?
a.
Artist Backround
b.
Play Synopsis
c.
Pre and Post Activities
d.
Teacher Alerts
e.
Resources
f.
Student Activities
g.
I did not use the study guide
h.
Other ___________________________

5.

Did preparing for the performance and/or talking
about the show after impact your students?
a.
Yes
b.
No
c.
Unsure

Formulario de Comparación para el Maestro
Creare un .pdf separado para mandar a los maestros
DEPUES del espectáculo
Escribe tus propios comentarios de Un Ano Con Sapo y Sepo
Creare un .pdf separado para mandar a los maestros
DEPUES del espectáculo
Niños, queremos saber lo que piensan!

6.

Why did you make the choice to bring
your students? ___________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
8.
Is there a story or anecdote that describes the
impact of this experience for your students? _____ ____
_____________________________________________
_____________________________________________
PLEASE consider taking this same brief survey at
http://fluidsurveys.com/s/TeacherFeedbackFrogandToad/
or fax to 788-1053
or Mail to Company of Fools,
P. O. Box 656, Sun Valley, Idaho 83353

