


EL REINO DE LA ALEGRIA



  SINOPSIS.

HIEDRA ES UN HADA FAMOSA EN EL MUNDO ENTERO
POR CONTAR LAS HISTORIAS MÁS DIVERTIDAS QUE OS
PODÁIS IMAGINAR. EN ESTE CASO SU AYUDA SERÁ
INDISPENSABLE PARA ENTRAR EN LA IMAGINACIÓN DE
MARÍA, DANDO VIDA AL REINO DE LA ALEGRÍA, UN
REINO QUE NECESITA AYUDA PUES EL BRUJO DE LA
INJUSTICIA HA ENVIADO UN HECHIZO PARA QUE TODOS
SUS HABITANTES DEJEN DE SER FELICES. ¿CONSEGUIRÁ
HIEDRA CON AYUDA DE LOS NIÑOS CAMBIAR EL RUMBO
DE LA HISTORIA?



   TEASER 

https://www.youtube.com/watch?v=a4GIrlUh2dA


   El Reino de la Alegría hace especial hincapié en la

importancia de conservar a nuestro niño interior

dandonos tiempo para ser nosotros mismos y buscar un

trabajo acorde a lo que somos. También fomenta la

música, la danza y el juego, como medios básicos que nos

ayudan a ser felices.

 EL ESPECTÁCULO 



 Hay que resaltar su carácter musical, con divertidas canciones que todos cantarán y
bailarán, ademas de su esencia humorística, colorista e interactiva. también la
importante participación de títeres en el acontecimiento teatral, además de la gran
variedad de elementos utilizados para la representación. Como guinda en este
espectáculo toma un papel muy relevante toda la parte mímica del acontecimiento
teatral.

Además en se tratan de incentivar valores como:
-la solidaridad.

-el amor.

-la capacidad de diálogo.

-la valentía.

-la perseverancia 





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
 



     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.
 


