
LA SERIE... 



LOS MUNDOS DE SONRISAS



Serie para niños y niñas
que pretende
acompañar a los más
peques en la visión de
un Mundo mejor. Un
Mundo de Amor en
armonía, solidaridad,

cuidado de la
naturaleza y respeto
por los todos los seres
del Planeta.

IDEA.



Sonrisas es la protagonista
de esta serie. Junto a todos
sus amigos niños y títeres
interactúa en la realidad
mostrando el mundo de

amor que todos deseamos.
Susana Paz, creadora de esta

serie, desarrolla un nuevo
concepto que ha definido
como REALIDAD MÁGICA.

CONCEPTO.



Sonrisas es un ser de fantasía que improvisa con sus amigos en la
realidad mostrando infinidad de personas que actualmente trabajan
por crear un mundo mejor y transmitiendo a través de sus historias,

mensajes y conocimiento para poder compartir un pensamiento
evolucionado y alternativo necesario para la recuperación del

Planeta.



Formar a seres humanos
conscientes, inspirarles a

desarrollar un pensamiento
crítico y a tener una vida en
equilibrio y armonía con el

Planeta y todos los seres que lo
habitan.

Una serie que también afectará a
las familias que verán los
capítulos con sus hijos.

Un llamado a la esperanza al ser
una serie basada en el Amor, que

se contrapone a la violencia
imperante en los medios actuales.

OBJETIVO.



TRAILER EQUIPO PLANETA 

https://www.youtube.com/watch?v=K4EKink_scI&t=5s


Serie rodada
principalmente en la isla

de Ibiza, lugar donde
vive nuestra

protagonista con sus
amigos, los títeres. A
medida que la serie

evolucione se rodará en
diferentes lugares del

Planeta para poder
mostrar un mundo global

donde todos los seres
viven en armonía y paz.

DESARROLLO.



Hay que destacar el EQUIPO PLANETA, formado en el capitulo 4, que
integra a todas aquellas personas que se unen para cuidar y defender

el planeta de las actuales amenazas que lo destruyen. El EQUIPO
PLANETA se dedica a la reforestación, limpieza de mares y creación de
nuevos modelos de sostenibilidad para que el ser humano pueda seguir
habitando la tierra en equilibrio con la naturaleza y con todos los seres

que la habitan.



 Niños y niñas de dos a
nueve años.

PUBLICO RECOMENDADO

DURACIÓN:

20-25 minutos aprox.



ACTRIZ, BAILARINA, ESCRITORA, PRODUCTORA Y DIRECTORA
TEATRAL Y CINEMATOGRÁFICA. 
Tiene una gran trayectoria nacional e internacional. Ganadora
del premio a la mejor actriz  2007 en el IRTVE
Ha trabajado en 3 películas de José Luís Garci, ha representado
como directora artística y maestra de ceremonias al Café del
Mar en Cartagena de Indias (Colombia) y creado el
espectáculo “Burbujas de amor” para el Festival Lovjad en
Bombay. 
Voluntaria en la ONG Ayuda en Acción llevando su proyecto de
cine y teatro social a las Comunidades de Ecuador. 
Durante 14 años ha representado sus obras de teatro en la
Comunidad de Madrid, 
Sus 2 compañías de teatro son “Sonrisas Mágicas” para el
público infantil y “CorArt” para adultos. 
Actualmente reside en Ibiza donde desarrolla su parte más
performática con diferentes espectáculos, animaciones y
presentaciones de eventos. Su conexión con India la ha llevado
a Arambol (Goa) donde desarrolla sus producciones y
encuentra la inspiración.

SUSANA PAZ



Directora, productora, guionista y actriz: Susana Paz

Director de Imagen.Cámara 1 y técnico de montaje: Claudio Belardinelli.

Cámara 2: Alex Stephan

Artista creadora de títeres y atrezzo: 

Ana Loma y Claudio Belardinelli.

Producción y representante: Lucía Barbiero.

Diseño gráfico y marketing: Manu Amaro.

Escenografía, maquillaje y script: Enrica Coltello.

Sonido y masterización: Ibiza Recording Studio.

EQUIPO BASE



FIN


