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EL SUEÑO DE LARA 

 
 
Os invitamos a conocer a Lara, una niña increíble con mucha 
imaginación a la que le encanta jugar y dormir porque dice que en los 
sueños puede hacer de todo, volar, convertirse en hielo incluso 
convertirse en una gran artista de circo. 
 
Lara tiene que ayudar en casa porque dicen sus padres que las tareas 
del hogar se hacen mejor entre todos. Su favorita es hacer las camas 
los fines de semana con su hermano porque juegan a disfrazarse con 
las sábanas y también le gusta ir a tirar la basura porque así cuando 
baja a la calle se encuentra con algún amigo y se queda jugando un 
ratito… además ha descubierto que los contenedores de basura son 
mágicos porque cuando metes un envase o papel a su respectivo 
contenedor, se transforma en otra cosa. 
De ése modo conoce al mago del reciclaje que convierte envases en 
pelotas gigantes para hacer malabares, equilibrios, mazas, aros… 
y juntos transforman la calle en un gran espectáculo de circo a ritmo 
de saxofón y palmas de los niños, que termina con el gran truco final 
de magia! 
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CONTENIDO PEDAGOGICO: 

Nosotros siempre realizamos las puestas en escena de los espectáculos infantiles 
con un contenido educativo, pero sin detrimento  de los elementos  artísticos y 
lúdicos de los que debe constar un espectáculo. 
      Por tanto, el contenido pedagógico en “El sueño de Lara” es subliminal, no 
debe mostrarse con una moralina ejemplarizante, sino dentro del contexto. 
Todos huimos de las moralinas directas y sentimos rechazo ante las normas 
impuestas.  
     Pero cuando el mensaje te llega por la pura lógica de la acción, todos nos 
sentimos identificados con las buenas acciones y no con las malas. Esta 
conducta la contemplan mucho más severamente los niños/as. 
      En “El sueño de Lara” se da una perfecta fusión entre pedagogía y 
espectáculo haciendo que el publico se interese y participe convirtiendo la obra 

en un espectáculo totalmente interactivo. 

CONTENIDOS EDUCATIVOS  CENTRALES: OTROS CONTENIDOS EDUCATIVOS: 

 
- Separación de basura para 

reciclado. 
- Limpieza y cuidado de los 

espacios comunes. 
- Reutilización de materiales y 

reducción de residuos. 
- Contaminación atmosférica y 

acústica de los vehículos. 

 

- La amistad. 
- Repartir las tareas del hogar. 
- La responsabilidad. 
- La autonomía personal.  
- La imaginación como 

resolución de conflictos    
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VESTUARIO: 

Apostamos por unos vestuarios sencillos pero bonitos y cuidados. 
 
 
LARA- pijama bonito. 
                 

Mago del reciclaje- vestuario de mago clásico con chaqué y chistera. 

La escenografía que proponemos es sencilla para una mejor adaptación al 
espacio. Consta de una cama, y una trasera desde la cual van apareciendo los 
elementos. 
2 cubos de basura de reciclaje (1 azul de pepel y cartón y otro amarillo de 
envases de plásticos, latas…)  
 

 

 

ESCENOGRAFÍA: 

ATREZZO: 

Bolsa de basura 
Mazas 
Pelotas de baloncesto malabares 
Pelotas gigantes malabares 
Aros de circo 
Bola de equilibrio 
Maleta con trucos de magia 
Saxo 
Cuencos musicales 
 

 

 

DURACION: 

50 MIN. 

 

 

NECESIDADES TÉCNICAS 

Una toma de luz. 
 

 

 

 


