
algo maravilloso está por suceder

Alicia
dirección Jose Saiz

Alicia



Decálogo
del buen
espectador
1. ¿ESTO DE QUÉ VA?
Antes de ir, infórmate bien del espectáculo, 
disfrutarás el doble.

2. PERDÓN, PERDÓN...
Sé puntual, así no tendrás que molestar
a nadie buscando tu sitio.

3. ¡QUÉ A GUSTITO!
A todos nos gusta estar cómodos en la 
butaca del teatro, pero ¡Ojo! respeta
las instalaciones y cuídalas.

4. TENGO QUE IR AL SERVICIO
Ten en cuenta que una vez empezado
el espectáculo no se puede abandonar el 
asiento. Ten la previsión de ir antes al baño. 
¡La obra puede no tener intermedio!

5. ¡SSSSHHH!
Los actores han hecho un gran esfuerzo por 
memorizar el texto, necesitan concentrarse
y es muy difícil que lo consigan si están 
oyendo comentarios entre el público.
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Para ir al teatro

es importante conocer las 

normas establecidas. 

Algunas personas trabajan 

para que nosotros lo 

pasemos bien. 

Porque

respetamos su

trabajo, os pedimos

que leáis este decálogo

y que lo pongáis en

práctica la próxima vez 

que vengáis al teatro.

El musical



36. ON-OFF
El teléfono móvil, alarma del reloj…todo esto 
molesta no sólo a los actores, sino también
al resto del público

7. NI PIPAS, NI CARAMELOS, NI NADA
No se debe comer durante la representación. 
Guarda las pipas y las golosinas para cuando salgas 
del teatro.

8. ¡QUÉ ABURRIMIENTO!
Si la obra no te gusta o te aburre, no molestes al 
resto del público con comentarios en voz baja.
Tus compis sí pueden estar interesados. Comenta 
la obra cuando acabe la función.

9. ES UN ESPECTÁCULO ÚNICO
Ver un espectáculo en el teatro no es el cine, su 
magia consiste en que nunca una representación 
será igual a otra. Tú tienes la suerte de presenciar 
ahora, en este momento, algo que jamás se volverá 
a repetir, ¡disfrútalo!

10. GRACIAS POR VENIR
Si el espectáculo te ha gustado, los aplausos, no los 
silbidos ni los gritos, serán la mejor recompensa 
para los actores que nos han hecho pasar un rato 
agradable.
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Alicia se encuentra con su profesor repasando la lección. ¡Menudo aburrimiento! 
De repente, ve cómo un conejo blanco revisa su reloj y exclama que llega tarde. 
¿De dónde viene el conejo y por qué llega tarde? Movida por la curiosidad,
Alicia lo sigue y llega a un mundo lleno de maravillas donde vive miles de 
aventuras que rozan lo irracional, las situaciones son como en los sueños y los 
animales hablan.

Algo maravilloso está por suceder…

Argumento



ALICIA
Es una niña creativa, soñadora, 
curiosa y un poco desobediente.
Piensa que el mundo a veces es 
aburrido y que si ella hiciera su 
mundo estaría lleno de tonterías. 
Cuando entra en el país de las 
maravillas descubre un mundo lleno 
de fantasía.

CONEJO
Es un conejo blanco que está 
obsesionado con el tiempo, por eso 
siempre va mirando su reloj. 
Introduce a Alicia en el país de las 
maravillas y la acaba llevando hasta la 
Reina.

GATO
Es muy bromista y travieso.
Le encanta dar falsas pistas a Alicia
e hipnotizarla con su tango.

SOMBRERERO
Es uno de los personajes más locos del 
País de las Maravillas. Le encanta tomar 
el té y celebra constantemente con
el Lirón la �esta del No cumpleaños.
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Personajes
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Personajes

LIRÓN
Es el amigo del sombrerero loco y, 
como a él, le gusta tomar el té y 
celebrar cada día su No cumpleaños. 
Tiene alergia a los gatos y solo oír su 
nombre le hace estremecer.

REINA DE CORAZONES
Presumida y un poco maleducada. 
Lleva un gran vestido y corona. 
Gobierna con mano �rme el País de 
las Maravillas. Pobre del que no 
obedezca sus órdenes porque ¡puede 
perder la cabeza!

TIC Y TOC
Son dos hombrecitos 
completamente iguales, un poco 
locos, parlanchines y divertidos. 

ORUGA
Es el último personaje que se 
encuentra Alicia antes de volver al 
mundo real. Antes de convertirse en 
mariposa le dice a Alicia que también 
ella puede volar dónde quiera usando 
su imaginación.



El cuento de Lewis Carrol está lleno de alusiones a la educación y costumbres. 
Mezcla realidad y fantasía y ha in�uido en literatos, músicos, cineastas y 
cientí�cos. 

Enfatiza valores fundamentales que muchas veces quedan olvidados, como la 
vitalidad, la amistad y el valor de ser uno mismo. Nos enseña a encontrarnos a 
nosotros mismos y no renunciar a la magia. Es un grito contra la intolerancia.
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¿Qué aprendemos
con esta obra?



Alicia se divierte mucho estudiando.

El conejo blanco lleva un reloj de bolsillo.

Alicia baila una sevillana con el gato.

El Sombrerero y el Lirón celebran su cumpleaños.

Los gemelos se llaman Ric y Roc.

La Reina de Corazones quiere cortar la cabeza de Alicia.

Alicia se queda a vivir en el país de las Maravillas.

Verdadero / Falso
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Alicia está sentada en un ______________ estudiando la lección 

con su profesor. De pronto aparece un ______________ blanco, 

tiene mucha prisa y mira constantemente su reloj. Alicia le sigue y 

entra en el País de las ______________. Allí se encuentra con un 

__________ que la hipnotiza y le hace bailar un tango. Después 

aparecen el sombrerero loco y el lirón y celebran su No 

______________. Tic y Toc tienen una chaqueta con 

______________ mangas. La reina enseña a Alicia a decir 

correctamente “Sí, su ______________ majestad”. La oruga se 

transforma en una preciosa ______________. Al �nal Alicia 

consigue que la reina de corazones no corte su ______________. 

Cuando acaba la función todos juntos cantamos una 

______________.

Completa la historia
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RELOJ

TAZA DE TÉ

RISA

ALAS

CORAZONES

GEMELOS

ESTUDIAR

ALICIA

REINA

CONEJO 

TIC Y TOC

SOMBRERERO Y LIRÓN

ORUGA

GATO

¿Qué va con qué?
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1. ¿A quién persigue Alicia hasta el País de las Maravillas?

2. ¿Qué celebran Lirón y el Sombrerero?

3. ¿Qué está estudiando Alicia al principio de la Obra?

4. ¿De qué color es el pelo de Tic y Toc?

5. ¿Qué le quiere cortar la Reina de Corazones a Alicia?

6. ¿Qué personaje se transforma en mariposa?

7. ¿Quién trata de confundir a Alicia?

Ejercicio
de comprensión
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Colorea
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Colorea
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Colorea y recorta
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Marcapáginas
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Sopa de letras


