
OBRAS DE TEATRO DE LA SERIE... 



IDEA.IDEA.
La protagonista de la serie infantilLa protagonista de la serie infantil
Sonrisas Mágicas: Los Mundos deSonrisas Mágicas: Los Mundos de
Sonrisas, serie que actualmente seSonrisas, serie que actualmente se

puede ver en youtube,puede ver en youtube,    haha
desarrollado dos obras de teatrodesarrollado dos obras de teatro
en las que se propone la siguienteen las que se propone la siguiente

estructura a la hora de disfrutarlas.estructura a la hora de disfrutarlas.
  

        -Ver primero un capítulo sobre la-Ver primero un capítulo sobre la
temática concreta.temática concreta.

        -La obra de teatro en si.-La obra de teatro en si.
      - Taller debate.- Taller debate.



SONRISAS Y EL TITIRIMUNDOSONRISAS Y EL TITIRIMUNDO



Sonrisas recibe una misteriosa carta que la invita a entrar enSonrisas recibe una misteriosa carta que la invita a entrar en
un lugar desconocido para ella: El Titirimundo. Es allí dondeun lugar desconocido para ella: El Titirimundo. Es allí donde
comenzará una divertida y arriesgada aventura para ayudarcomenzará una divertida y arriesgada aventura para ayudar
a los animales que lo habitan a proteger la selva del malvadoa los animales que lo habitan a proteger la selva del malvado

brujo del Egoísmo que está intentando talar todos losbrujo del Egoísmo que está intentando talar todos los
árboles. Por suerte, Sonrisas cuenta con la ayuda del Equipoárboles. Por suerte, Sonrisas cuenta con la ayuda del Equipo

Planeta, todos los niños y niñas que siempre la ayudan aPlaneta, todos los niños y niñas que siempre la ayudan a
conseguir que el equilibrio reine en el Mundo.conseguir que el equilibrio reine en el Mundo.  

  

SINOPSIS.SINOPSIS.



Bajo una fusión de fantasía, acción e intriga se tratan temas deBajo una fusión de fantasía, acción e intriga se tratan temas de
gran importancia actual como la deforestación, las desigualdadesgran importancia actual como la deforestación, las desigualdades

sociales, la pobreza y la posibilidad del Primer Mundo desociales, la pobreza y la posibilidad del Primer Mundo de
erradicarla…erradicarla…

  
Es un placer para la vista. La intensidad de su belleza hace queEs un placer para la vista. La intensidad de su belleza hace que

capte la atención hasta de los niños más pequeños.capte la atención hasta de los niños más pequeños.  
Susana Paz, autora e intérprete de esta obra, rompe la convenciónSusana Paz, autora e intérprete de esta obra, rompe la convención

titiresca entrando en el Titirimundo, como ella denomina altitiresca entrando en el Titirimundo, como ella denomina al
teatrino, e interactuando con los títeres con el personaje deteatrino, e interactuando con los títeres con el personaje de

Sonrisas. La acogida de esta propuesta ha sido un completo éxito.Sonrisas. La acogida de esta propuesta ha sido un completo éxito.
  

  

ESPECTÁCULO.ESPECTÁCULO.



  
Es de destacar el carácter dinámico queEs de destacar el carácter dinámico que
toman los objetos y la decoración que setoman los objetos y la decoración que se

modifica a medida que avanza la obramodifica a medida que avanza la obra
siendo el espectáculo una transformaciónsiendo el espectáculo una transformación
de elementos que cautiva al espectador.de elementos que cautiva al espectador.

  
Su carácter altamente participativo haceSu carácter altamente participativo hace

que los niños sean parte integrante delque los niños sean parte integrante del
mismo hasta el punto que sonmismo hasta el punto que son

imprescindibles para su avance.imprescindibles para su avance.
  

Al igual que en otros espectáculos, SusanaAl igual que en otros espectáculos, Susana
Paz da voz y cuerpo a todos y cada uno dePaz da voz y cuerpo a todos y cada uno de

los personajes de la obra dotándoles delos personajes de la obra dotándoles de
elementos que los caracterizan.elementos que los caracterizan.

  



TALLERTALLER



  Sonrisas propone un taller debate de ecología donde seSonrisas propone un taller debate de ecología donde se
habla de los tipos de residuos y su forma de reciclaje. Eshabla de los tipos de residuos y su forma de reciclaje. Es
recomendable haber visto el capítulo 4 de la serie querecomendable haber visto el capítulo 4 de la serie que

desarrolla la limpieza de los mares. Tras esta parte más verbaldesarrolla la limpieza de los mares. Tras esta parte más verbal
y didáctica los niños desarrollarán su creatividad fabricandoy didáctica los niños desarrollarán su creatividad fabricando
con botellas de plástico y tapones diferentes juegos con loscon botellas de plástico y tapones diferentes juegos con los

que jugarán una vez finalizada su elaboración.que jugarán una vez finalizada su elaboración.



DURACIÓN:DURACIÓN:
Obra de teatro:Una hora.Obra de teatro:Una hora.
Taller-debate: Una horaTaller-debate: Una hora

  
Recomendado:Recomendado:  

niños de 3 a 9 añosniños de 3 a 9 años
  

Idiomas de la obra:Idiomas de la obra:  
Castellano e inglésCastellano e inglés

  
NECESIDADES TÉCNICAS:NECESIDADES TÉCNICAS:
  Espacio mínimo de 6x6 m.Espacio mínimo de 6x6 m.

Micrófono inalámbricoMicrófono inalámbrico
Iluminación básicaIluminación básica



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 PAZSUSANA PAZ


