


SINOPSIS
Disfruta en familia con esta original versión 
del clásico cuento. ¿Qué hubiera ocurrido si 
la princesa no se hubiera pinchado con la 
rueca? ¿Y si, en lugar de ser bella, hubiera 
sido fea? ¿Qué pensaría el príncipe al verla? 
Nuestra princesa tiene una enorme nariz y el 
príncipe, en lugar de querer salvarla, no deja 
de reírse de ese defecto.

La Fea Durmiente es una comedia musical 
en la que se trata de explicar, de manera 
divertida e interactiva con el público, que es 
tan importante encontrar el amor verdadero 
como el quererse y aceptarse uno mismo tal 
como se es.

Canciones, humor, títeres, bailes, fantasía 
y un mensaje positivo y necesario hacen 
de este espectáculo una cita ineludible que 
gustará por igual a padres y niños. 



DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
La Fea Durmiente es un espectáculo de 
teatro-musical infantil apto para todos los 
públicos, con música y canciones originales.

Comedia de enredo que combina humor y 
ternura con valores como la amistad verda-
dera y el respeto a los demás.

Tres personas del público formarán parte del 
espectáculo, subiendo al escenario.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Duración del espectáculo 60 minutos aprox.
Número de actores 4
Tiempo de montaje 2 horas

Mínimo espacio escénico
Ancho 5 metros
Alto 3,5 metros
Fondo 5 metros





DISEÑO Y REALIZACIÓN 
Escenografía Arturo Martín Burgos  
Diseño de luces Lola Barroso
Vestuario Juan Manuel Ortega
Diseño Gráfico Marta Tébar

Canciones originales
Mi Nariz Jaime Iglesias
GuapeRock Juan Cáliz
Llegó la hora Juan Cáliz
Perdóname Juan Cáliz 
Sé tú mismo pero sé Juan Cáliz



FICHA ARTÍSTICA
Dirección Jorge Cabrera
Dramaturgia María Alarcón 

Fea durmiente María Alarcón

Guapérrimo Iñigo Asiáin

Reina madre Lola Manzanares

Claudia Carmen Santamaría
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PÚBLICO RECOMENDADO
La franja de edad recomendada para esta 
obra es de 4 a 11 años.

De cualquier manera, podemos decir que el 
público que más disfrutará de este espectácu-
lo es el público familiar. Tanto niños como 
papás pasarán un buen rato en el teatro.







Producción y distribución
QUENVAL ARTISTICA S.L.

www.quenval.com
maria@quenval.com

T 676 388 762


