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UNA HECHICERA 
MUY NOVATA

Las aventuras de una aprendiz de hechicera en apuros



“Una hechicera muy novata”

SINOPSIS 

“Una hechicera muy novata” es la historia de Marieta, una conductora de autobuses que, cansada de
su profesión, decide convertirse en maga.  Maximus Amadeus Ingeniusus, su profesor  de conjuros y
hechizos, relata las aventuras de Marieta desde el día en que la aprendiz de maga aterrizó en la escuela
hasta el día que finalizó su formación, llena de fuerza y poder. Esta obra incluye canciones, trucos de
magia, trabajo en emociones y simpáticos personajes. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO

“Una hechicera muy novata” es una obra de teatro infantil que nos incita a luchar por nuestros sueños
y vencer todos nuestros miedos. Una historia de motivación y superación personal basada en el mundo
de la magia y los hechizos. Marieta decide llenarse de osadía y luchar por su fantasía, convertirse en
maga.   En ese momento,  nuestra protagonista  vivirá  una bonita historia de aprendizaje en la que
logrará atravesar mil dificultades, acompañadas de canciones, hechizos y divertidos personajes. “Una
hechicera muy novata” hipnotizará a pequeñ@s y adult@s.  Recomendado para niños y niñas  entre 4 y
9 años. 



GÉNERO 

Una obra de teatro MUSICAL que incluye MAGIA y 
TRABAJO EN EMOCIONES. Está orientada a niños y 
niñas con edades comprendidas entre 4 y 9 años. 

DURACIÓN 

60 Minutos

CUESTIONES TÉCNICAS 

Espacio escénico: El espacio idóneo para la 
representación de este proyecto es una sala de 
teatro, no obstante “Una hechicera muy novata” se 
puede adaptar a cualquier espacio, incluyendo 
centros escolares y espacios al aire libre.

Iluminación: El proyecto requiere juegos de luces en 
momentos puntuales. No obstante, se pueden omitir 
los efectos luminosos si el espacio escénico no 
dispone de este recurso. 

Sonido: “Una hechicera muy novata” es una obra de 
teatro musical, por lo que su desarrollo requiere 
equipo de sonido con altavoces y entrada para 
portátil o conexión usb. En su defecto, la compañía 
podrá aportar un altavoz autorrecargable para 
pequeños espacios.

PRODUCCIÓN  

Produce: Asociación cultural Ocio y Creación   
Guión: Rhoda Español González 

CONTACTO
            
Mail: oyc@ocioycreacion.com
Teléfono: 676 121 163 
www.ocioycreacion.com
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