


ROMEO Y EL TESORO PERDIDO
teatro musical



SINOPSIS.
ROMEO ES UN NOBLE PIRATA QUE SIEMPRE
VIAJA CON SU GUITARRA. UN DÍA LLEGA A LA
TABERNA DEL GRAN BARBAROJA Y ESTÉ LE
DESVELA EL CAMINO HACIA EL MAPA DEL TESORO
ESCONDIDO. ES ENTONCES CUANDO ROMEO
EMPRENDE UN VIAJE LLENO DE AVENTURAS EN EL
QUE CONOCERÁ A NUEVOS AMIGOS Y NO TAN
AMIGOS… LA PIRATA MALVAROSA, FAMOSA EN
EL MUNDO POR SU DESTREZA EN LA ESPADA,
TAMBIÉN BUSCA EL TESORO Y… ¡NO PARECE
DISPUESTA A COMPARTIRLO!



 TEASER.

https://www.youtube.com/watch?v=GmC5oAhnfBU


 musical donde se fusionan el teatro y los títeres. A través de una aventura de piratas con

claras reminiscencias a la Odisea a través de personajes como la Sirena y el Oráculo que

aparecen en el camino de Romeo, se pretende incentivar valores de gran importancia como la

solidaridad, la cooperación, la valentía y la amistad.

En él los niños tienen una participación absoluta pues serán los compañeros de viaje de Romeo.

Además acompañarán al héroe en las canciones que éste tendrá que cantar para superar las

pruebas que irán surgiendo.

Destacar el uso de elementos exóticos como las alas de Isis y la rosa mágica de fuego que hacen

que los niños se queden fascinados ante lo que acontece.

 EL ESPECTÁCULO 





Escrito y dirigido por: Susana Paz

Interpretado por: Oscar Goikoetxea y Susana

Paz.

Recomendado para niños de tres a nueve años.

 

Necesidades técnicas: Iluminación básica.

Dos micros inalámbricos y un micro de

instrumento.

La compañía lleva su propio técnico.

 

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.
 



OSCAR GOIKOETXEA.
Actor, locutor y actor de doblaje. Formado en improvisación e interpretación con

Impromadrid y Calambur Teatro y en verso con Karmele Aramburu. En pocos años ha

participado en series como Museo Coconut, Impares, la Pecera de Eva, Goenkale o La

Lista Tonta.

Se ha subido a las tablas con distintas obras de Microteatro y con el Jardín de los

Cerezos de Chejov. Forma parte de la Compañía CorArt donde es actor en la obra

Rompe el Silencio y también es actor de la Compañía Sonrisas Mágicas en las obras

Tierra y Romeo el Pirata.


