Ariel es una sirena soñadora que cree que vivir
fuera del agua es lo mejor que le podría pasar en
la vida. Un día de tormenta salva a un príncipe (El
Príncipe Eric) y cae locamente enamorada de él,
pero cuando su padre (el rey Tritón)
descubre los sueños de su hija y su
escondite secreto en el que guarda todos los pequeños tesoros que ha ido encontrando de los
humanos, éste, furioso, arrasa con todo.
Ariel decide ir a hacer un pacto con Úrsula, la bruja
del mar. Gracias a ella, se convierte en ser humano
y se reencuentra con el príncipe, al que
está a punto de conquistar, pero interviene Úrsula
para evitarlo y Ariel vuelve a convertirse en
sirena y esclava de la bruja del mar.
Sin embargo, su padre decide hacer un cambio de
prisionero y se pone a disposición de Úrsula a
cambio de la libertad de su hija. Ariel, con la ayuda
de sus amigos Sebastián, Flounder y el príncipe
Eric, logra derrotar a la bruja y destruirla,
revirtiendo los hechizos de Úrsula y liberando a
Tritón. Una vez que Tritón se percata del amor
entre Ariel y Eric, decide convertirla en ser
humano, para posteriormente celebrarse la boda
entre los dos enamorados.

PERSONAJES

ARIEL

Es una sirena muy bella y que tiene una voz
encantadora, capaz de cautivar a cualquiera.
Vive en el fondo del mar, donde tiene muchos
amigos. Le encanta explorar barcos y tiene
guardados todos sus tesoros en una cueva
oculta a la dura mirada de su padre. Le apasiona el mundo de los humanos, pero hay una
norma en el mundo bajo el mar: está totalmente prohibido el contacto con esos seres
tan extraños.

SEBASTIÁN

Sebastián es un cangrejo gruñón y testarudo, pero que en el fondo tiene un gran corazón. Es el ayudante del Rey Tritón y compositor de la corte de Atlántica. Tiene como objetivo vigilar a las hijas del Rey, especialmente
a Ariel ya que es la menor de todas y causa
muchos líos.

ERIC

Cuando una terrible tormenta azota, Ariel
salva la vida del Príncipe a punto de morir.
Cuando vuelve en sí, lo único que recuerda
Eric de la chica que le a salvado es su
melodiosa voz. Cuando Ariel obtiene dos
piernas trata de que Eric se enamore de ella,
pero Eric está enamorado de la muchacha de
la dulce voz que le a salvado la vida. Ya que
Ariel está muda ahora. Úrsula, para
conseguir que no estén juntos, se
transforma en humana con la voz de Ariel,
llamándose Vanessa. Eric, al oir la voz de
Vanessa, piensa que esa es la mujer de su
vida. Pero Ariel consigue irrumpir en la
boda, y una vez allí, logra convencer a Eric
que ella es su auténtico amor.

ÚRSULA

Úrsula convierte a Ariel en humana a cambio
de su voz. Si en tres días no logra besar al
humano del que está enamorada, Ariel
pasará a ser propiedad de Úrsula. Ella hace
todo lo posible para conseguir que Ariel no
bese al humano y así, para cuando pase a ser
de su propiedad, pueda intercambiarla con
Tritón (quien la desterró) por su tridente.

¿A QUIÉN VA
DIRIGIDA?

“La Sirenita” es interesante
porque se trata de una obra
teatral educativa y llena de
valores, destacando como
principal, la importancia de
luchar por lo que uno quiere y
desea.
Por su temática y apartado
visual de la obra ve dirigida a
un público
principalmente infantil.

APARTADO
TÉCNICO

Recomendamos las siguientes
medida para el escenario:
·ancho 8m
·fondo 4m
·alto 3m
Entre las necesidades técnicas
para poder realizar este espectáculo se
encuentran:
4 artistas y 1 técnico, el espacio
aconsejamos sea cerrado, un
equipo de sonido de 3000W y
otro de luz de 25000W.
La duración de esta historia sin
descanso será de 55 minutos.
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