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La Bella Durmiente es una de las historias infantiles más conocidas y 
admiradas por los niños a lo largo de muchas generaciones. Este año y 
dentro del ciclo Navidad con Cajamurcia, tendremos la oportunidad de 

disfrutar con el estreno en versión teatral de la adaptación del cuento de los 
hermanos Grimm. 

 
Creada especialmente para niños y niñas de todas las edades y también 

para disfrutar en familia, se narra la fantástica aventura de la princesa que 
despierta de su mágico sueño. 

 
La acción de este cuento teatral  tiene lugar en un reino muy lejano, en un 

castillo palaciego con almenas, arcos, ricos cortinajes, tronos y una 
majestuosa cuna donde reposa una recién nacida, hija de los reyes, y que es 

la protagonista del cuento. 
 

Después de la grandiosa fiesta de presentación de la niña,  
con la presencia de las hadas buenas que la colmaran de 

virtudes, una maldición caerá sobre el reino.  
El hada maléfica no ha sido  

invitada a la fiesta y está muy enfadada. 
 

      Pasados los años  nos encontraremos en un paraje de 
 un bosque cercano  y que por su encantamiento está vallado  
por una  enorme muralla de espinosas zarzas. De estas zarzas 
 aparecerá el príncipe que romperá el maléfico encantamiento. 

 
Todo el asombro que la narración teatral produce en el espectador 

 reside en la propuesta de escenarios repletos de trucos; los innumerables 
personajes,  variopintos, algunos maléficos, otros más 

 simpáticos y todos teatrales; el rico vestuario, una la trepidante  
acción y la atrayente música de compositores 

 como Tchaikovsky y Verdi. 
 

Un espectáculo concebido para entretener, divertir, 
 emocionar y enseñar valores como la bondad, el amor,  

la lealtad, la amistad y disfrutar en familia. 


