


¿POR QUÉ ELEGIR EL TEATRO INFANTIL?

Cuando hablamos de teatro infantil, a todos se nos dibuja una sonrisa en el rostro. Y a ti, querido/a docente, quizás más 

grande todavía.

El hecho es que todos sabemos de las bondades de que el público infantil asista a una obra teatral, o lo que es más, 

a cualquier espectáculo relacionado con las artes escénicas: la conexión con el mundo artístico cobra un significado 

especial, ya que esta se convierte en algo ‘vivo’, que interactúa y hace que el pequeño espectador se sienta parte de esa 

manifestación artística.

El teatro infantil, en este caso, se convierte en un potente aliado de la educación emocional en el niño, pues ‘el teatro 

es el primer hogar de la inteligencia emocional en el menor’ (Mayer y Salovey, padres de los estudios sobre la inteligencia 

emocional, 1992). 

PERO… ¿POR QUÉ ESTA OBRA TEATRAL EN CONCRETO?

‘Un planeta sin cuentos’ es una obra creada bajo la supervisión de expertos en pedagogía, desarrollando un proyecto 

sólido y con unas intenciones educativas muy concretas. 

En primer lugar, se acerca al mundo de las letras y los números de una forma amena, alejada del formalismo académico y 

en un contexto distendido como es el teatro.  Este acercamiento refuerza la empatía inicial tanto con los personajes como 

con los códigos escritos y numéricos. En segundo lugar, se destaca como elemento principal el cuento como elemento trans-

misor de historias, vivencias y un modo de expresarse que alimenta la creatividad. Estamos, por tanto, ante un recurso de 

animación a la lectura excelente. La exposición durante la obra de tres álbumes infantiles invitan a acercarse a estos 

pequeños tesoros  a los menores, poniendo en valor el álbum ilustrado y las manifestaciones artísticas que contiene (ilus-

traciones, historias, personajes, etc…) En tercer lugar, incluye una serie de elementos que actúan como facilitadores y 

motivadores (el viaje en el espacio, la simpatía de los protagonistas, la narración oral...) que hace que, ante todo, esta 

sea una obra teatral amena y cercana al menor. Para terminar, y haciendo valer mi experiencia como

espectador, decir que la conjunción entre entretenimiento, transmisión de valores y expresión

cultural en esta obra, hacen de esta una atracción imprescindible en un centro escolar que

pretenda acercar el teatro y el mundo de los cuentos a los niños. El guión de la misma,

las interpretaciones, la banda sonora y los cuentos escogidos para su desarrollo

representan un valor seguro en la misión de entretener y transmitir

todos estos aspectos anteriormente citados.
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SINOPSIS

La extraterrestre trece millones novencientos mil quinientos 

treinta y dos coma cinco, más conocida como Trece, aterriza en la 

Tierra procedente de Solonúmeris, un planeta donde las letras 
no existen, y mucho menos los cuentos.. Debido a su curiosidad 

por estos códigos lingüísticos, decide viajar a nuestro planeta 

con un libro muy especial. No solo quiere descifrar lo que puede 

contarle un texto, sino también convertirse en cuentacuentos.



PROYECTO
Es una obra destinada al público infantil y surge de la 

idea de aunar tres cuentos de la autora Desirée Acevedo: 

AWI Y EL MAR

Awi es una gota de lluvia, una gota como cualquier otra, pero 

ella es la única que nunca ha caído en el mar, y es lo que más 

desea en el mundo. Tras caer sobre varios personajes y volver a 

subir en forma de vapor, se niega a volver a tirarse de la nube, 

porque nunca cae en el mar. 

Hasta que comprende que no es tan importante el destino, sino 

todo lo que te encuentras en el viaje.

VALENTINA Y El invierno
Valentina es una golondrina muy curiosa y cuando se acercaba el 

invierno se preguntó:

<<¿Cómo será la ciudad cubierta de nieve?>> Así que decidió no 

emigrar y descubrirlo por ella misma.

varios animales la ayudarÁn a adaptarse al frío, pero ese, no 

será el mayor de sus problemas. Cuando alcanza sus objetivos se 

da cuenta DE que echa de menos a su familia y amigos.

SIMEÓN EL CAMALEÓN
Simeón es un camaleón común que un día, debido a un susto, 

pierde la capacidad de cambiar de color. Vive muchas aventuras 

intentando recuperar sus amados colores, y cuando pierde toda 

esperanza, algo sucede... ¿Dónde los encontrará?

Una historia de compañerismo y comprensión, donde la amistad y 

el amor son claves para la resolución del problema.



Carla Hidalgo, actriz y productora, ha sido la encargada de la 

CREACIÓN y dirección de la obra. EN LA CUAL SE INCLUYEN LOS TRES 

CUENTOS ANTES MENCIONADOS.

Somos conscientes de lo importante que es contar cuentos a los 

niños y niñas, y lo necesario que es acercarlos a la cultura. por 

ello, nuestra intención es que los más pequeños y sus familias 

tengan un hueco activo en el mundo de la narración oral. De 

estas cuestiones nace una pregunta: 

¿y lo triste que sería un planeta sin cuentos?
Así despertó esta historia, por la necesidad de darle a los cuen-

tos el protagonismo que se merecen, y junto a ellos, el papel tan 

importante que desempeñan los cuentacuentos.

Queremos abrir la mente,
nadar entre las palabras

y hacer que los libros sean 
un lugar interesante

donde perderse
y encontrarse.



Con más de veinte años de carrera la hemos  podido ver en series como El comisario, 7 

vidas o La que se avecina.

En teatro, en producciones como,  La Fierecilla Domada ( William Shakespeare) 10 Negri-

tos (Agatha Christie), Las Novias de Travolta, Un Espiritu Burlón (Noel Coward).

Actualmente  de gira con Carretera y Manta (Iluna producciones).

Su primera función teatral como productora, fue Mi cajita de música, dirigido por 

Lola Baldrich. y El mundo de Gael (Teatro para bebés). Un proyecto avalado por psico-

pedagogos de la Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid, con la colaboración de la 

cantante Rozalén, cantando la nana principal del espectáculo y con más de tres años 

girando por España.

Actualmente HA CREADO y dirigido LA OBRA ORIGINAL Un planeta sin cuentos, por la 

belleza y admiración que le supone el mundo infantil y en particular el trabajo de la 

autora e ilustradora Desireé Acevedo.

EQUIPO CREATIVO

CARLA HIDALGO
Actriz, Productora Y DIRECTORA TEATRAL



Estudió la diplomatura de magisterio con especialidad en Primaria.

La escritura, la ilustración y la enseñanza, son sus tres pasiones, por lo que crear 

álbumes ilustrados se ha convertido EN ALGO más que un trabajo, en un sueño hecho 

realidad.

Tiene varias obras publicadas, tanto en solitario como con otros autores e ilustrado-

res: Awi y el mar, Simeón el camaleón, Nino y Nina, Un caparazón para caracol (con 

José Carlos Román), ¿Qué le ocurre a Lechuza? (con Pilar Redondo Benítez), Cuando sue-

ña Helena (con Fátima Javier), Nené  (con Bruno Vázquez) y el superventas Eres como... 

Todos ellos han tenido mucho éxito en la sociedad educativa.

Ha participado en varias exposiciones: Singularmente Plurales, Entre notas y pinceles 

y Mami-Mamitas.

Sus ilustraciones han aparecido en varios libros PARA ADULTOS (N Poemas en la Trinche-

ra, de Guerrilero Urbano y Shakespeare identifIcado, de Ricardo Mena), y revistas: La 

Giralkilla y N Joy.

Pueden encontrar más información en su página web:

www.desiree-acevedo.com

DESIRÉE ACEVEDO
Autora/Ilustradora



Cristina Irala se ha formado en escuelas de interpretación como Cristina Rota, La 

Central de Cine o Estudio Interactivo. 

En teatro ha trabajado en giras internacionales con la obra “El circo de Oviedo” o 

el musical “La Barraca de Lorca” en Italia y “¿Cuántos “me gusta” tienes?” en Reino 

Unido. En España ha formado parte de montajes como el musical “La Cenicienta” de 

Tiovivo Teatro o en la comedia “Vuelva Usted mañana” de la compañía El Laurel.

Actualmente forma parte del elenco de la comedia “Miedo al compromiso” y es producto-

ra y actriz en la compañía Amorartis Teatro.

CRISTINA IRALA
ACTRIZ



La edad de los asistentes debe estar comprendida entre uno 

y DIEZ años.

LA OBRA tiene una duración aproximada de UNA HORA.

Durante el ESPECTÁCULO, los niños rodean el espacio para 

poder interactuar cuando se les pida participación.

La idea es que se sumerjan en la historia y empaticen con 

sus protagonistas, por eso debe haber cercanía entre el pe-

queño público y el narrador/a. En alguna ocasión se pedirá 

algún voluntario o voluntaria que ayude en algunas  la-

bores ,ya que habrá elementos tangibles sobre cada cuento 

que favorecerán la comprensión de la historia.

DESCRIPCIÓN

TÉCNICA



- Fomentar la lectura.

- Fortalecer la imaginación.

- Desarrollo de habilidades SOCIALES.

- Descubrimiento de actividades nuevas.

- Adquirir conocimientos éticos y valores proporcionados por las historiaS narradas.

- Niños y niñas más refLexivos ante las situaciones que se les plantea a lo largo de la vida.

- Les ayudan a vencer algunos temores o prejuicios.

- Ejercitar la memoria de los pequeños desde temprana edad.

- Los cuentos son una base para el desarrollo intelectual del niño/a.

- Fomenta la agilidad mental.

- Ampliación de la capacidad de comprensión y la sensibilidad.

- Estimulación del lenguaje.

- Aumentan su vocabulario.

- Les ayuda a saber escuchar y poner atención.

- Trabajar la empatía y la sociabilización.

BENEFICIOS DE CONTARLESCUENTOS A LOSNIÑOS Y NIÑAS





PARA CONTRATACIÓN 

 

 

	

	

	

	

TELEFONOS DE CONTACTO 
Fijo: 91 360 47 02 
Móvil: 618 730 373 

	




