


EL HADA PACHAMAMA



    SINOPSIS.
EL HADA PACHAMAMA VIVE TRANQUILA EN SU BOSQUE
HASTA QUE UN DÍA MISTERIOSAMENTE TODOS LOS
ANIMALES COMIENZAN A PONERSE ENFERMOS. CUANDO
PACHAMAMA DESCUBRE QUE EL RÍO ESTÁ
CONTAMINADO EMPIEZA UNA INOLVIDABLE AVENTURA
EN LA QUE NUESTRA SIMPÁTICA AMIGA TENDRÁ QUE
CONSEGUIR SALVAR EL RÍO. POR SUERTE NO ESTARÁ
SOLA PUES LOS NIÑOS PARTICIPARÁN ACTIVAMENTE EN
LA ARRIESGADA MISIÓN.



 TEASER.

https://www.youtube.com/watch?v=lCIc3cBqjP8&t=48s


 Pachamama es un espectáculo donde se pretende concienciar al niño sobre la necesidad de

cuidar el medioambiente haciendo especial hincapié en la importancia del reciclaje. Cuenta

con una puesta enescena del bosque y el río que le da un carácter mucho más visual de cara

a la comprensión por parte de todos los niños haciéndolo mucho más asequible para los

más peques. Todos los animales están representados por títeres que interactúan con la

protagonista.

 Además de su carácter ecológico ,en esta obra se incentivan valores como:

 la solidaridad, el amor, la capacidad de diálogo, la tolerancia, la valentía, la perseverancia,

la superación personal y la importancia del aprendizaje.

 EL ESPECTÁCULO 



  Al igual que en los anteriores espectáculos la actriz interpreta dando voz y cuerpo a

todos y cada uno de los peculiares personajes de sus cuentos. Hay que resaltar su carácter

humorístico, colorista e interactivo y la importante participación de títeres en el

acontecimiento teatral, además de la utilización de elementos simbólicos y exóticos

utilizados para la representación (sombrillas chinas para la creación de pequeños

teatritos, plumeros de Bali…)

 También resaltar el trabajo gestual desarrollado siguiendo la técnica de Jose Piris. Como

en todos sus espectáculos, el concepto del cuerpo expresivo y la capacidad improvisatoria

cobran un papel primordial en la obra.





Recomendado para: niños de 4 a 9 años

Duración: Una hora.

Idiomas: Castellano e inglés

Necesidades técnicas: Micrófono

inalámbrico

Iluminación básica



  SOBRE 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.
 


