
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.



EN BUSCA DEL SOL EN BUSCA DEL SOL 



Sonrisas, la protagonista de esta historia, había nacido en un lugarSonrisas, la protagonista de esta historia, había nacido en un lugar
donde los niños tenian un sol en la frente y las niñas una luna. En sudonde los niños tenian un sol en la frente y las niñas una luna. En su
primer día en la Academia de Pilotos sus compañeros se rieron deprimer día en la Academia de Pilotos sus compañeros se rieron de

ella pues paraella pues para    poder pilotar un avión necesitaba tener un sol.poder pilotar un avión necesitaba tener un sol.
  Por suerte, su valor y valentía, le llevaron a comenzar una aventuraPor suerte, su valor y valentía, le llevaron a comenzar una aventura

en busca de su sol. En este viaje conocerá un sinfín de peculiaresen busca de su sol. En este viaje conocerá un sinfín de peculiares
personajes que la guiarán hacia su destino donde comprenderá lapersonajes que la guiarán hacia su destino donde comprenderá la

importancia de aceptarse como es y seguir sus sueños.importancia de aceptarse como es y seguir sus sueños.

SINOPSIS.SINOPSIS.



Un espectáculo creado para hablar de algo tan importante como laUn espectáculo creado para hablar de algo tan importante como la
diversidad, concienciando sobre la aceptación de las diferenciasdiversidad, concienciando sobre la aceptación de las diferencias
entre todos los seres humanos desde el respeto y la tolerancia.entre todos los seres humanos desde el respeto y la tolerancia.

Transversalmente se trata de incentivar valores como la igualdad, elTransversalmente se trata de incentivar valores como la igualdad, el
respeto, la tolerancia, el amor, la amistad, la valentía y larespeto, la tolerancia, el amor, la amistad, la valentía y la

perseverancia.perseverancia.
  

La actriz representa a casi todos los personajes de la obraLa actriz representa a casi todos los personajes de la obra
utilizando elementos simbólicos para diferenciarlos (exóticasutilizando elementos simbólicos para diferenciarlos (exóticas

máscaras, sombreros, faldas…) y ejecutando la técnica dramatúrgicamáscaras, sombreros, faldas…) y ejecutando la técnica dramatúrgica
de Lecoq donde el trabajo corporal es fundamental. Incluye elde Lecoq donde el trabajo corporal es fundamental. Incluye el

concepto de danza teatro al integrar partes visuales como la danzaconcepto de danza teatro al integrar partes visuales como la danza
sufí y la danza contemporánea.sufí y la danza contemporánea.  

ESPECTÁCULO.ESPECTÁCULO.



También interactúa con los títeresTambién interactúa con los títeres
de la serie de Los Mundos dede la serie de Los Mundos de

Sonrisas por lo que los niños y niñasSonrisas por lo que los niños y niñas
podrán disfrutar de ver en directo apodrán disfrutar de ver en directo a

sus personajes favoritos.sus personajes favoritos.
Destacar su carácter interactivo, elDestacar su carácter interactivo, el

papel del público es fundamentalpapel del público es fundamental
para el desarrollo de la obra.para el desarrollo de la obra.

También su contenido humorístico,También su contenido humorístico,
La carcajada del público estáLa carcajada del público está

asegurada.asegurada.



TALLERTALLER



Se propone un debate sobre la obra que acaban de ver y el capítuloSe propone un debate sobre la obra que acaban de ver y el capítulo
5 "La igualdad"de la Serie Los Mundos de Sonrisas.5 "La igualdad"de la Serie Los Mundos de Sonrisas.

Tras el mismo se realizará un taller de juegos orientados a laTras el mismo se realizará un taller de juegos orientados a la
cooperación donde la competitividad se ve sustituidad por lacooperación donde la competitividad se ve sustituidad por la
solidaridad y la empatía. De este modo la igualdad abarca lasolidaridad y la empatía. De este modo la igualdad abarca la

importancia de cada ser humano como ser único necesario para elimportancia de cada ser humano como ser único necesario para el
desarrollo del juego y para la consecución del objetivo común.desarrollo del juego y para la consecución del objetivo común.



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

DURACIÓNDURACIÓN::



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 15 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


