


EL VIAJE DE ALMA



SINOPSIS.

ALMA ES UNA NIÑA QUE VIVE FELIZ JUNTO A SU
INSEPARABLE COMPAÑERO EL PÁJARO CAZÚ. SU
SUEÑO ES SER PILOTO EN EL REINO DE LAS
ESTRELLAS. CUANDO POR FIN CONSIGUE QUE LA
ACEPTEN EN LA ACADEMIA DE PILOTOS, LOS
CHICOS QUE ALLÍ ESTÁN QUIEREN QUE SE VAYA:
ELLA ES UNA CHICA Y LAS CHICAS NO PUEDEN
PILOTAR AVIONES SI NO TIENEN UN SOL COMO
ELLOS. PARA CONSEGUIR SU SOL EMPRENDE UN
VIAJE HACIA LOS TRES REINOS EN BUSCA DE LOS
GRANDES SABIOS QUE LOS HABITAN…



TEASER 

https://www.youtube.com/watch?v=qhVBrfKEcgA&t=4s


Un espectáculo creado para hablar de algo tan importante como la diversidad,

concienciando al niño sobre la aceptación de las diferencias entre todos los

seres humanos desde el respeto y la tolerancia.

   Transversalmente se trata de incentivar valores como la igualdad, el

respeto, la tolerancia, el amor, la amistad, el honor, la valentía y la

perseverancia

 

 EL ESPECTÁCULO 



como la danza sufí y la danza contemporánea. También interactúa con otros personajes representados

con títeres.

Destacar su carácter interactivo, el papel de los niños del público es fundamental para el desarrollo de

la obra. También su contenido humorístico, la carcajada del público está asegurada.

La actriz ha incluido pompas de jabón gigantes que ella crea tanto con utensilios diseñados para ello,

como con sus manos. El resultado está siendo un auténtico éxito.

La actriz representa a casi todos los personajes de la obra utilizando elementos

simbólicos para diferenciarlos  (exóticas máscaras, sombreros, faldas…) y ejecutando la

técnica dramatúrgica de Lecoq donde el trabajo corporal es fundamental. Incluye el

concepto de danza teatro al integrar partes visuales.





Escrito, dirigido e interpretado por: Susana Paz

 

Recomendado para niños de tres a nueve años.

 

Necesidades técnicas: Iluminación básica y

micrófono inalámbrico. 

 
La compañía cuenta con su propio técnico..

 

Duración: 55 minutos aprox.

 

Productora: Sonrisas Mágicas
 

 



      SUSANA PAZ
 

Tras licenciarse en Derecho orientó su carrera profesional hacia su verdadera vocación: Actriz,

bailarina, escritora y productora teatral. Cuenta con una gran trayectoria tanto nacional como

internacional. Ha recibido el premio como mejor actriz por el INRTVE, trabajado en tres películas

de José Luís Garci, representado como directora artística y maestra de ceremonias al Café del Mar

en Cartagena de Indias (Colombia) y creado el espectáculo Burbujas para el Festival Lovjad en

Bombay. Ha sido voluntaria en la ONG Ayuda en Acción llevando su proyecto de teatro social y de

conciencia a las Comunidades de Ecuador. Desde el 2007 ha representado sus obras de teatro

principalmente en la Comunidad de Madrid siendo la autora, productora, directora y actriz

principal. Ha creado dos compañías de teatro Sonrisas Mágicas para el público infantil y CorArt

para los adultos. Actualmente reside en Ibiza donde desarrolla su parte más performática.
 


