


LA PRINCESA  VIENTO



SINOPSIS .
LA PRINCESA VIENTO LLEGA DIRECTAMENTE DEL PAÍS
DE LOS CUENTOS A CONTAR A NUESTROS NIÑOS UNA
HISTORIA QUE LE SUCEDIÓ HACE MUCHO TIEMPO: UN
DÍA QUE ESTABA EN SU PALACIO DESCUBRIÓ QUE
TODOS LOS CUENTA CUENTOS DEL REINO HABÍAN
OLVIDADO SUS CUENTOS Y LOS NIÑOS NO PODRÍAN
ESCUCHARLOS NUNCA MÁS. ASÍ ES COMO LA PRINCESA
DECIDE IR EN SU BUSCA…



 

Todos los cuentos están orientados a promover valores

sociales, morales y humanitarios, destacando temas como

la igualdad y la superación personal, transmitiendo este

mensaje a través del juego y la risa.

 

 EL ESPECTÁCULO 



Un espectáculo de cuentos diferente por su carácter
altamente humorístico, participativo y de estética
colorista cuidada al detalle donde se juega el cuento
dentro del cuento. Su protagonista realiza un trabajo
corporal y vocal dando vida a todos los personajes y
desarrollando un minucioso trabajo con objetos
imaginarios.





Escrito, dirigido e interpretado por: Susana Paz

 

Recomendado para niños de tres a diez años.

 

Necesidades técnicas: Iluminación básica y

micrófono inalámbrico. 

 

Duración: 55 minutos aprox.
 



 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.
 


