Descubre el mágico
mundo de Peter y sus
amigos en un fantástico
teatro de sombras

La historia comienza en una fría noche
de Londres, mientras Wendy adormece
a sus hermanos menores con cuentos
de espadas y el Capitán Garfio, el
pirata legendario que no teme a nada
excepto al tic tac del reloj.
Pero un reloj hace tic tac por Wendy
también.
Su padre ha decidido que ha llegado el
momento de crecer. Después de esa
noche, no habrá más historias.
¿Queréis saber qué pasará entonces?

personajes

PETER PAN

Peter es un niño, que cuando era un bebé, salió volando por la
ventana de su cuarto mientras su madre dormía a causa de que
aún no había perdido la fe en que podía volar, voló directo y de
regreso a los Jardines de Kensington donde está el lago de la
serpentina que es donde se encuentra la isla de Nunca Jamás.
Consiguió llegar volando hasta la isla y solo después de algún
tiempo de congraciarse con los pájaros y especialmente con su
líder Salomon consiguió que le fabricasen un nido para que lo
pudiere usar de bote y así regresar a los Jardines.

CAMPANILLA

Es quien recogió y crió a Peter, y posiblemente la causa
de que sea un tanto presumido. Es muy celosa, vanidosa y
sobreprotectora, tanto es así que llegó a decirles a los niños
perdidos que mataran a Wendy, diciéndoles que es un ave que
Peter quiere que eliminen. En realidad no es mala pero las
hadas son tan pequeñas que solo tienen espacio para un
sentimiento a la vez, y llega a entenderse con Wendy en partes
de la historia. Demostrando su estima a Peter, se apura a
beber su medicina envenenada causándole casi la muerte. Al final
Peter logra salvarla.

CAPITÁN GARFIO

El malvado de nuestra historia. Es el capitán de todos los
piratas que intentará hacer el mal a Peter Pan a Wendy y a los
Niños Perdidos. Con él viviremos muchas aventuras llenas de
emoción, tensión e intriga.

WENDY

Es una hermosa niña de 12 años. Entre sus sueños se le aparece Peter Pan, al que seguirá en multitude aventuras en Nunca
Jamás.

JUAN Y MIGUEL

Son los hermanos menores de Wendy, con la edad de 10 y 7
años, éstos se entusiasman con la oferta de or al país de
Nunca Jamás. Aunque valoran mucho a su hermana, poco a poco
dejan de verla como una hermana para verla como a una madre.

SMEE Y LOS PIRATAS
Forman la tripulación a las órdenes del Capitán
Hook. Smee es ek contramaestre y brazo derecho
del Capitán.
TIGRILLA

T igrilla es la joven princesa del Clan P iccaninny. Esta les
causa celos y envidia a Wendy y Campanilla, porque está enamorada de Peter.
Su tribu los P icaninny, son indios norteamericanos que llegaron a Nunca Jamás por medios desconocidos, estos son enemigos jurados de los P iratas, aunque a veces llegan a ser malos
con los Niños Perdidos.

COCODRILO

El mayor mierdo del Capitán Hook, no podía faltar en esta
historia.

“Peter Pan” es interesante porque se
trata de una obra teatral educativa y
llena de valores, destacando como
principal, la amistad y la ayuda al otro.
Una obra divertida y llena de risas
pensada para los más pequeños, que sin
duda se adentrarán en ésta gran
aventura y serán los verdaderos
protagonistas.
Por su temática y apartado visual de
la obra ve dirigida a un público
principalmente infantil.

apartado
técnico

“Peter Pan” es una obra fácilmente
adaptable a las dimensiones o
características del espacio disponible.
Por este motivo creemos que se
puede adaptar al espacio del que
dispongamos para realizarla.
Entre las necesidades técnicas para
poder realizar este espectáculo se
encuentran:
2 artistas y 1 técnico, el espacio aconsejamos sea cerrado, un equipo de
sonido de 600W y otro de luz de
5000W.

La duración de esta historia sin descanso será
de 55 minutos.

www.grupo-luna.com
lunateatre@grupo-luna.com
960 710 038 / 627 794 909

