EL PRINCIPITO
Género: Infantil
Autor: Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)
Trama: Después de averiarse el avión, un aviador perdido en el desierto del Sahara conoce a un niño a quien
llama Principito, quien en realidad viene de otro planeta. Durante ocho días, en los que el aviador trata de
arreglar su avión, el Principito le cuenta la historia de su vida. Vivía en un pequeño planeta con tres volcanes
junto a plantas y árboles, uno de ellos el árbol baobabs. El pequeño Príncipe, encantado con la única Rosa que
conocía, siente que esta se está aprovechando de el por lo que sale de su asteroide en busca de conocer el
universo. Pasa por seis planetas antes de llegar a Tierra, conociendo en cada uno a adultos con visiones
limitadas. Ya en Tierra, se da cuenta que su Rosa no es la única rosa del universo, conoce a varios personajes,
entre ellos, un Zorro que quiere ser domesticado.
Mensaje: En estas experiencias, el autor nos ofrece una crítica a la forma en que los adultos viven sus vidas y
lo que consideran, según ellos, importantes.
Temporada: Febrero a Septiembre 2016
Duración: 1 hora sin intermedio
Horarios: 09:00, 11:00 y 14:00 Hrs.
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LA BELLA Y LA BESTIA
Género: Musical Infantil
Autor: Jeanne-Marie Leprince de Beaumont (1711-1780)
Trama: Un engreído príncipe es hechizado a causa de su egoísmo, lo que lo convierte en bestia y se ve
obligado a vivir en su castillo, en donde también sus servidores fueron convertidos en utensilios y artefactos
del palacio. Así, cerca del castillo vive Bella, una joven intelectual e inteligente, que rechaza las pretensiones
de Gastón, el pretensioso líder del pueblo. Bestia termina teniendo a Bella como prisionera en su castillo,
hasta que ella logra demostrarle y conocer la gentileza y bondad que este tiene en su interior. Entre
enfrentamientos de Gastón y Bestia, el hechizo se logra vencer y el príncipe logra estar con Bella.
Mensaje: Esta clásica obra nos recuerda que no nos podemos dejar llevar por las apariencias, así también que
la belleza está en el interior de los seres.
Temporada: Febrero a Septiembre 2016
Duración: 1 hora sin intermedio
Horarios: 09:00, 11:00 y 14:00 Hrs.
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FROZEN
Género: Infantil
Autor: Hans Christian Andersen (1805-1875)
Trama: Después de perder a sus padres y de varios anos separadas, Elsa y Ana viven su más grande desafío,
el poder incontrolable de Elsa que causa el invierno eterno en Arendelle. En busca de proteger a su hermana
pequeña, Elsa se refugia en un castillo de hielo. Ana, queriendo salvar a su pueblo Arendelle, le ruega a Elsa
el regresar a casa, sin embargo solo consigue que Elsa le cause daño congelando su corazón. La única
salvación de Ana es lograr recibir un gesto de amor verdadero. Entre ilusiones y decepciones, Ana y Elsa
descubren que con el amor de hermanas que existe entre ellas tienen la solución al poder de Elsa y a regresar
el verano a Arendelle.
Mensaje: Basada en La Reina de Las Nieves, esta obra nos demuestra lo incondicional que es el amor
familiar, así como también una fuente de fuerza interior insuperable.
Mensaje: Con este montaje, esperamos despertar el sentido de identidad explorando relatos y costumbres del
ser guatemalteco.
Temporada: Febrero a Septiembre 2016
Duración: 1 hora sin intermedio
Horarios: 09:00, 11:00 y 14:00 Hrs.
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ROMEO Y JULIETA
Género: Tragedia musical
Autor: William Shakespeare (1564-1616)
Argumento: Considerada una de las tragedias más famosas, esta obra narra el amor imposible entre Romeo y
Julieta. Cada uno de estos jóvenes provenientes de familias rivales en la ficticia ciudad de Verona, la historia
nos lleva de amor a primera vista entre ambos, pasando por muertes que prenden aún más la llama de odio
entre los miembros de ambas familias. Un sacerdote, inspirado por el amor puro y real de Romeo y Julieta, se
pone en la tarea de ayudarlos con la esperanza de lograr paz por estos lazos de amor entre las familias.
Desafortunadamente, la ayuda llega tarde. Romeo y Julieta se sacrifican el uno por el otro, negándose a vivir
separados.
Mensaje: A pesar de tener un final triste, la obra nos enciende la esperanza de encontrar un amor puro y
angelical tan grande que estaríamos dispuestos a enfrentar cualquier desafío.
Temporada: Febrero a Septiembre 2016
Duración: 2 horas con intermedio
Horarios: 09:00, 11:00 y 14:00 Hrs.
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EL CANASTO DEL SASTRE
Género: Comedia
Autor: José Milla y Vidaurre (Salome Gil) (1822-1882)
Argumento: La obra, conformada por un conjunto de artículos que retratan la vida de una Guatemala de
antaño, describe las preocupaciones y experiencias de personajes y estereotipos de nuestro país, en los cuales
se pueden encontrar las raíces del Chapín del presente. "Quien no sabe lo que es un canasto del sastre? El que
recorra, pues estas páginas en sus ratos perdidos, tiene que preparase a encontrar, como si dijéramos, retazos
de diferentes telas, formas y colores, y removiendo y rebuscando, quizá podrá entresacar algo útil entre
mucho que tal vez no sirva para nada. Como el sastre va amontonando día por día los redrojos en su canasta;
así arrojare yo en esta colección los desperdicios de mis meditaciones de mis lecturas" Salome Gil.
Mensaje: Con este montaje, esperamos despertar el sentido de identidad explorando relatos y costumbres del
ser guatemalteco.
Temporada: Febrero a Septiembre 2016
Duración: 2 horas con intermedio
Horarios: 09:00, 11:00 y 14:00 Hrs.
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