


LILI Y LA NAVIDAD



SINOPSIS.

LILY ES UN ÁNGEL DE LA GUARDA QUE EN
NOCHEBUENA ACABA DE RECIBIR UNA
IMPORTANTE MISIÓN: LAS MUÑECAS ELSA Y
ANA SE HAN ESCAPADO DEL SACO DE PAPÁ
NOEL Y ESA NAVIDAD LA NIÑA MARÍA SE
QUEDARÁ SIN JUGUETES. LILY TENDRÁ QUE
ENCONTRAR A LAS MUÑECAS ANTES DE QUE SU
PROTEGIDA SE DESPIERTE… ¿CONSEGUIRÁ
DEVOLVERLAS A TIEMPO?



 T EASER  

https://www.youtube.com/watch?v=axvKaH4zRm8


 EL ESPECTÁCULO 

En este espectáculo navideño se trata de concienciar al niño sobre la

necesidad de un consumo responsable de juguetes de modo que en unas

fechas como la Navidad se den cuenta de lo importante que es compartir

aquellos juguetes que ya no utilizan con otros niños pobres que no tienen

tanta suerte. 

 



Así se intentan potenciar valores tan importantes como: 

-la solidaridad.

-el amor

-la valentía

-la perseverancia

-la tolerancia

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 público de tres a nueve años.

 

Necesidades técnicas: Iluminación básica y

micrófono inalámbrico. 

 

Tiempo de duración: 55 minutos aprox.

 
 

 



      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.
 


