El Laberinto Mágico
8 años de experiencia en la producción de
espectáculos familiares:
Nuestra experiencia en la producción de
espectáculos familiares y para todos los
públicos nos invita a seguir en la línea de
propuestas interactivas y lúdicas que han
sido

acogidas con entusiasmo con del

público.
El Jardín de los Duendes, Alicia en país de las
maravillas, La fiesta del Rey del Mar, El
Mundo de Oz, El Circo Verde y La vuelta al
Mundo en 80 días han aportado a la cartelera
teatral en Canarias una variada oferta
creativa con el sello de calidad de Clapso.

El Laberinto Mágico

es un espectáculo

familiar donde pequeños y grandes pueden
descubrir una historia mágica. El laberinto de
la vida, donde el fauno nos muestra el camino
mas fácil, donde el Hada nos enseña el
secreto de las flores, cada olor tiene un
significado. El Unicornio de cristal, interpreta
los sueños y los deseos y el Duende del
Cuarzo reparte su energía y enseña a
encontrarla en la naturaleza.

“El laberinto mágico” en la calle
Este

espectáculo

se

adapta

a

las

características del espacio y puede realizarse
en plazas y calles, creando un recorrido en el
que los espectadores se ven envueltos, hasta
llegar al emplazamiento principal. En este
paseo los espectadores descubren a los
habitantes de un laberinto muy especial. Un
juego

dinámico

para

el

encuentro

de

pequeños y grandes en torno al teatro.
Entrar en el laberinto mágico es una
experiencia única, en familia y con la ilusión
de

descubrir

personajes

e

historias

divertidas. 50minutos de duración podremos
encontrarnos con cuatro personajes mágicos.
Los espectadores podrán moverse de un set a
otro y encontrar a los protagonistas de cada
historia. Los cuatro decorados sirven de
fondo a cada uno de los personajes.
música

es

otro

de

los

La

elementos

indispensables de esta producción.

Un

cuidado vestuario y una selección de actores
profesionales así como la experiencia de
Clapso a la hora de producir espectáculos
familiares son las bases
estructura esta propuesta.

sobre las que se

¿Quienes habitan en el laberinto?
El Duende de la Naturaleza
El Fauno del Laberinto
El Hada de las Flores
El Unicornio de Cristal

Recorrido y desarrollo
El Duende nos recibe y relata su historia
sobre el origen de la vida a través de los
árboles.
El duende guía hasta el segundo set a los
espectadores donde descubren al fauno, el
nos habla de los distintos caminos que se
pueden tomar en la vida para llegar a donde
nos proponemos.

Cuando concluye invita a los espectadores a
seguirlo hasta el set del tercer personaje, el
Hada de las Flores que aparece junto a un
pequeño jardín, ella habla de las flores como
si de tipos de personas se trataran, describe
sus olores y los relaciona con distintos
momentos de la vida.
El último recorrido se realiza hasta la zona
principal donde llegan los tres personajes
anteriores y presentan al Unicornio que
aparece en medio de una coreografía, su
texto habla de la magia y la ilusión de creer
en lo que uno desea.
Al final los cuatro personajes se reúnen en la
última

escena

para

despedir

a

espectadores con una canción conjunta.

los

