


C E L E S T E
TEATRO SOCIAL: VIOLENCIA DE GENERO E IGUALDAD



SINOPSIS.
HIEDRA ES UN HADA QUE VIVE FELIZ EN EL BOSQUE. UN DÍA
CONOCE A CELESTE, UNA SIRENA TRISTE QUE DESEARÍA TENER
PIERNAS PARA ESCAPAR LEJOS DEL MAR. EL HADA INTENTARÁ
AYUDAR A CELESTE TRANSPORTÁNDOLA AL MUNDO DE LAS
ESTRELLAS. EN ÉL, TODOS SUS HABITANTES TIENEN UNA ESTRELLA
EN LA FRENTE, A EXCEPCIÓN DE PAULA, LA NIÑA QUE FUE EN
BUSCA DE SU ESTRELLA Y TRAS MILES DE AVENTURAS DESCUBRIÓ
QUE NO HABÍA QUE SER COMO LOS DEMÁS PARA SER ACEPTADA.
 
HIEDRA INTUYE QUE CELESTE ES UNA SIRENA QUE RECIBE
MALOS TRATOS. ES ENTONCES CUANDO, A TRAVÉS DE LOS
TÍTERES, ESCENIFICARÁ LA HISTORIA DE LA VALIENTE ROSITA,
UNA CHICA QUE RECIBÍA CACHETONES POR PARTE DE SU
MARIDO.



 TEASER.

https://www.youtube.com/watch?v=ibspL_n0sw8&t=23s


 EL ESPECTÁCULO 
Celeste es un espectáculo creado ex profeso para la concienciación del niño en dos temas de
máxima actualidad:

-Educarle en la tolerancia y el respeto de aquellas personas que se salen de lo considerado

normal.

-Concienciar sobre la problemática de la violencia de género mostrando la solución y

potenciando la participación activa del niño para lograr el feliz desenlace.

.



La actriz interpreta dando voz y cuerpo a todos los personajes e interactúa con los
títeres que aparecen en la obra. Hay que resaltar su carácter humorista e interactivo.
También el trabajo gestual desarrollado siguiendo la técnica de José Piris. El concepto del
cuerpo expresivo y la capacidad improvisatoria adaptándose a la respuesta de los niños
cobran un papel primordial en la obra.

Celeste ha sido un espectáculo seleccionado dentro de Madrid Activa 2016 y representado
en diferentes distritos. Es una obra innovadora que no pasa inadvertida donde quiera que
se represente al tratar situaciones problemáticas de máxima importancia actual desde el
respeto, la inocencia y la comicidad. La reacción positiva y acogida por parte del público
infantil ha sido absoluta.







CELESTE



Escrito y dirigido por: Susana Paz.

 

Recomendado para público de 4 a 9 años

 

Idiomas de la obra: Castellano e inglés

 

Necesidades técnicas: 
Iluminación básica.

Un microfono inalámbrico.

La compañía lleva su propio técnico.

Tiempo de duración: Una Hora.

 



    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.

 


