Alicia, en el país de las maravillas
adaptación infantil musical de GLU GLU
Glu Glu presenta su nueva adaptación de teatro infantil musical: “Alicia en en
país de las maravillas”. Tomando como punto de partida el clásico cuento de
Lewis Carrol, Alicia aprenderá lo necesario y divertido que es aprender.
A través de escenas cómicas, bailes y canciones Alicia irá conociendo a
diferentes personajes del mítico cuento. Gracias a cada uno de ellos verá
que, como en la escuela, en la vida también nos ayudan las ciencias
naturales, las matemáticas, el lenguaje y los idiomas, así como la buena
alimentación. Y, además, resulta que es muy divertido.
Alicia pasa la tarde con sus amigos y amigas en el parque. Los amigos y las
amigas leen un libro mientras meriendan. Pero a Alicia no le apetece comer y
menos leer, porque le parece muy aburrido. Entonces, cuando Alicia ve un
Conejo Blanco Chartán y decide seguirle.
Llegará hasta una gran puerta donde se quedará sola. Como no ha
merendado, no tiene fuerzas para empujar la puerta. El conejo vuelve, y le
ofrece fruta y un bocadillo para merendar. Alicia reconocerá que merendado
tiene más fuerza y, además, aprenderá que alimentarse bien le ayudará a
crecer con salud.
Una vez en el País de la Maravillas Alicia conocerá los personajes que allí
habitan. Con ellas y ellos descubrirá los beneficios del saber y el aprender.
Por ejemplo, el Gato Chesire le adentrará en la magia de las ciencias
naturales, El Sombrerero Loco y la Liebre de Mayo le harán darse cuenta de
la importancia de saber idiomas y lenguajes, y con los jardineros soldados de
la reina Alicia entenderá que saber matemáticas te puede sacar de más de
un apuro.
Cuando Alicia, ya cansada, quiere volver a su casa tendrá que adivinar los
acertijos de la Reina para poder salir del País de as Maravillas. Gracias a
todo lo aprendido Alicia pasará la prueba y podrá volver a casa. La
protagonista comprende que el saber y el aprender, además de ser
fundamentales, pueden resultar actividades super divertidas.

