
   



LLLAAA   MMMAAAGGGIIIAAA   DDDEEELLL   BBBOOOSSSQQQUUUEEE      
Versión  Aire libre     Animación interactiva con espectáculos. 

 

 
 

Imagina  que un mundo mágico,  repleto de seres,  hadas, elfos... ocupa  tu parque. 

Que estos seres han llegado  buscando la ayuda  de los pequeños humanos  y que durante 

unas horas, se te invita a vivir y compartir muchas aventuras. Que  mientras  descubres  un  

mundo mágico,  lleno de sorprendentes personajes, aprendes con ellos el significado del valor 

y la amistad. 

¿Te gustaría vivir en persona historias como las de Peter Pan, La historia 

interminable....?  

Pues ese es el objetivo de este  montaje. Crear todo un mundo de fantasía y elaborar historias 

en la que el publico  pueda participar, vivir  y disfrutar. 

 

Sipnosis  del espectáculo 
 

Pequeños duendes piden ayuda a los niños  para recuperar la 

magia  que ha sido robada por  el Orco Negro. Una vez 

conseguido  los suficientes ayudantes,  se inicia la búsqueda. 

Para ello la comitiva ha de visitar a distintos personajes, 

tanto para conseguir información, como ayuda y  para 

obtener  las distintas partes del gran talismán de la que son 

guardianes. Deberán de liberar al elfo guerrero del hechizo 

que lo mantiene convertido  en estatua ya que es el único 

capaz de superar las pruebas  a la que será sometido  por el 

Orco negro, para recuperar la magia. 

 

 

Pasacalles  con  personajes  del  la  magia  del  bosque 

<<. Los ríos  no se han secado. Simplemente  que el agua  no corre, ya  no circula, ni siquiera rió  
abajo. Los pájaros  del bosque están muy tristes porque  no pueden volar,  y  a pesar de ocultase  
entre las  piedras y los árboles  son cazados. Ahora cuesta  respirar dentro del bosque, es como si el 
aire  se hubiera vuelto mas espeso, mas  pesado>> 
 



 

Desarrollo del Espectáculo 

 

Si duda es un espectáculo  totalmente novedoso y muy ambicioso. Para  ello tomaremos el parque  

y realizaremos una distribución  de espacios y  escenarios, instalaremos las estructuras y decorados 

necesarios, realizaremos  diversos itinerarios las cuales se les añadirá las sorpresas necesarias y los 

señalaremos  en un mágico plano.  

 

Una historia sencilla da paso a una 

búsqueda  repleta de aventuras, juegos, 

Numerosos  personajes irán apareciendo  

durante el transcurso  de la historia, unos  

colaboraran con  la expedición,  en cambio 

otros intentaran que todo fracase.  

 

Algunos de los encuentros  con los 

personajes, permiten  la incorporación  de 

actuaciones circenses, mientras  que otros 

ponen  en juego  las habilidades de los 

pequeños humanos. 

 

Lo que se inicia como un pasacalles  se va 

transformando  en una excursión  por 

distintos lugares de un mundo de fantasía. 

Visitaran el corazón de la magia, 

conocerán a las ninfas del aire, al Hechicero del bosque, Hablaran con el fauno, el protector de los 

animales, visitaran a los seres del lago, se reirán con la torpeza de los Trolls, rescataran al elfo 

guerrero y le ayudaran a enfrentarse con el  Gran orco y  apreciaran  la generosidad del bosque a 

través de un Ent ,el guardián del los árboles. Pero aprenderán sobre todo  el valor  de la  unión 

 

 

Relación de personajes 

 

2 duendes 

1 Hada (Guardiana de la Magia)  

1 Humano 

1 Duende, con cigüeña 

1 Hechicero 

1 Ser 

1 Curandero 

2 ninfas del aire  Telas aéreas 

1 Fauno Semidiós, (protector de los animales) 

1 Ent (Guardián de los bosques) Zancos 3 Seres 

Acuáticos  Portes 

1 Reptil 

1 Elfo guerrero Fakir 

1 Hombre lobo 

1 Visionario 

2 Trolls   Payasos 

1 Gran Orco Magia 

3 Orcos soldados 

 

Total 25 personajes  

-Desaparecerá el  bosque  y nuestra  tierra  perderá  todo  su 
poder, toda su magia.  A los habitantes siempre nos  
quedaría  la posibilidad de emigrar a otro bosque mágico,  
de los pocos  que quedan  y  que  su magia nos proteja. 
 

Toma mi  corazón.  Es el corazón del 
bosque, la magia de la tierra. Es lo único 
que conseguirá romper el maleficio  a que 
esta sometido el elfo guerrero  deberéis 
ponérselo y ha de hacerlo  un pequeño 
humano el cual  se convertirá  en su 
guardián. Ser rápidos pues contra mas 
tardéis  en devolvérmelo mas dañado se 
encontrara  el bosque. 
 



Puntos de acciones 
 

� Salida    Aire libre   
� Templo de la magia   Aire  libre  
� Ninfas   Estructura piramidal aéreos    
� Casa  del sanador   Escenario 
� Fauno  -- Recorrido   
� Árbol   Recorrido    
� Seres del agua    Lago    Escenario     
� Reptiles Centauro  y  la estatua  Explanada    
� El Hombre lobo    Recorrido       
� Encuentro con el visionario.  Recorrido   
� Los tres caminos   Recorrido    
� En la guarida de los orcos  Conjunto de 

estructuras        
� Encuentro con los Trolls  (Como burlar 

la vigilancia) 
� (Numero de payasos)  

� Entrando en la cueva (Transformación 
de la cueva)                

� Los desafíos 
• De los duendes 
• Del Orco 
• Del Elfo y los humanos 

� Las pruebas(Numero de fakir) 
• Los cristales 
• Las espadas 
• Las camas de clavos  
• El fuego 

� La derrota del orco 
� Una pelea para evitar que el elfo 

consiga la magia 
� Entrega la magia la hada 
� Tras la devolución del corazón del 

bosque  al  Ent  El elfo, retorno a la 
piedra 

� Una fiesta agridulce La magia 
recuperada, el orco  derrotado,  pero 
el Elfo  convertido en estatua.  Como 
la primera vez. 

� El corazón del elfo 
� Los dos cofres   uno de los cofres  

contiene  el corazón  del elfo  el 
segundo  una maldición  ¿Nos 
arriesgamos?  y  ¿ Cual elegir? 

� La gran fiesta  y  el pacto con los 
humanos (Números  aéreos,  de 
malabares, acrobacia..  fuego) 

 
 
 
 

La profecía dice: Tres serán  los elegidos 
de entre los humanos 

• El primero rescatara y cuidara del 
portador del alma del bosque 

• El segundo-sacara lo bueno de lo 
malo 

• Y del tercero dependerá la 
elección final 

Pero la gran fuerza, esta en las manos de 
los pequeños  humanos 

 

Los hombres me cazan, los lobos me rechazan 
¿Cómo he de vivir yo?  Yo no elegí nacer así  ¿Qué 
culpa tengo yo? 



 
Para la realización de este espectáculo es necesaria  la participación de: 

14 artistas  

4 técnicos  

2 maquilladores 

Montadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaciones. 
 

Dada las posibilidades de este montaje proponemos 

las diversas opciones. 

 

- La magia del bosque Versión  teatro 

 

- La magia del bosque  animación: 

 

-Versión reducida 

� 25 personajes =  14 artistas + 4  

técnicos     

-Versión completa 

� 42 personajes =  25 artistas +  8  

técnicos 

 

Iluminación y sonido 

 

-     La  magia del bosque  Versión circo 

 

- Pasacalle personajes  del bosque 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tal vez si pudiéramos entretener a 
estos monstruos  lo suficiente para 
despertar al guerrero  este podría 
ayudarnos 

¿Que hacéis  en compañía de 
humanos?  
Habéis descubierto mi existencia  
 - Ahora  el bosque será destruido  
también por los hombres 


