


Introducción al espectáculo

Esta es una obra que trata de un tema muy actual, la igualdad de género.
Para ello hemos invertido los roles habituales masculino-femenino: nuestra 
protagonista es una niña, ella es la que se lanza a la aventura, es valiente y 
decidida. Sin embrago, su amigo Vicente es tímido e inseguro, incluso en algún 
momento intenta disuadirla de enfrentarse a los peligros.
A pesar de sus diferencias, son muy amigos y se quieren tal y como son.
La Princesa Valiente es una obra divertida y poética, fantasiosa a la vez que 
realista.

******************

Sinopsis

Luciente es una niña a la que le gusta 
jugar: imagina que es una princesa 
valiente que salva su reino de la tiranía 
de una bruja.

Luciente va acompañada de su amigo 
Vicente que, aunque siempre tiene un 
poco de miedo, le sigue en sus juegos.

Un día nublado, la Princesa Valiente 
tropieza con un juego antiguo, con el que ya jugaron los niños de la antigua 
Grecia y los del Imperio Romano: Sol solecillo, Sol solete, ¿dónde está el Sol?

 Es un misterio que resolverán Luciente y su 
amigo Vicente, vencerán a la Bruja   
Repelente,  pero no gracias a su espada de   
juguete, sino gracias a un libro que vuela y   
conoce los secretos del País de Irás Pero No 
Volverás.



Ficha artística 

Actores / Manipuladores
Isabel Tapiador 
José Luis García 

Construcción Marionetas
Isabel Tapiador
Elisa García
Andrés Díaz 

Construcción Decorados
Isabel Tapiador   Ficha Técnica

Guión   Personal que interviene
José Luis García   Dos

Música   Duración de la obra
José Luis García   50 minutos

Producción y Dirección   Tipo de marionetas
Marimba Marionetas   Muppet y varilla

    Espacio
  Interior y exterior

   Público al que va dirigido
       Infantil y familiar

  Medidas del escenario
  4 m. de ancho 

       3 m. de fondo 

  Toma de corriente
  2000 W a 220V. 

          Montaje
          Dos horas 

          Desmontaje
          Una hora 


