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SINOPSIS 

 
La estatua del Príncipe Feliz cubierta de oro, preside desde lo alto de su 

pedestal a todos los habitantes. Tiene como ojos dos zafiros y un rubí incrustado en su 

espada. Pero hay un problema: está llorando. Una golondrina llega para ayudarlo a 

eliminar las injusticias que existen. Mientras, sus amigas parten para Egipto y hace 

cada vez más y más frío. 
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EL ESPECTÁCULO 

Esta obra nos muestra como en algunos casos la ignorancia es felicidad, ya que 

mientras estaba vivo El Príncipe nunca abrió los ojos al mundo, por eso siempre fue 

feliz, hasta que hecho estatua pudo ver a toda su gente sufriendo. Ahora, que es una 

estatua y no tiene nada que hacer es cuando ve toda la miseria a su alrededor y quiere 

enmendarlo. La Golondrina, símbolo del animal suspicaz y amigable, hará que sus 

deseos se cumplan, costándole incluso su vida y la traición del junco. 

 

CONTEXTO SOCIAL 

Forma parte del realismo del siglo XIX, que se caracterizó por volcar su atención 

hacia la realidad cotidiana, dada la difícil situación social que se vivía en Europa en ese 

momento. Como consecuencia de la revolución industrial, las grandes empresas 

conocieron una prosperidad sin precedentes. Las actividades comerciales se 

multiplicaron, pero también se multiplicaron las diferencias sociales y económicas. Los 

artistas del realismo consideraban que el ser humano era producto de su ambiente 

social. Por eso, se desinteresaron de los solitarios héroes románticos y prefirieron 

observar al hombre en su entorno. En esta obra Oscar Wilde nos muestra un pueblo 

desigual, con la mayoría del capital en muy pocas manos y con gobernadores 

incompetentes y ególatras. 
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ESCENOGRAFÍA 

Ana Montes ha diseñado una escenografía minimalista pero muy efectista. La 

escenografía la conforman materiales y objetos que tienen un simbolismo muy 

importante en la obra. Al presidir la estatua el pueblo, el pedestal donde se encuentra 

el Príncipe Feliz, tiene detrás las siluetas de los edificios más importantes de la ciudad, 

además de un balcón que representa el consistorio donde el alcalde hace su aparición. 

Es una escenografía simple pero sorprendente donde la iluminación también toma un 

gran papel como en todas nuestras obras, siendo un elemento más de la escenografía. 

 

 

 

VESTUARIO 

El vestuario, también diseñado por Ana Montes, está muy cuidado y es fiel a la 

época en la que está ambientado (finales del s. XIX). Tanto El Príncipe como la 

golondrina llevan sendos trajes hechos a medida donde cada detalle es importante y 

hace que nos metamos más aún en la historia y en la época representada. 
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OTROS ELEMENTOS 

El alcalde es una marioneta hecha a mano. La introducción de este elemento 

llama la atención de los niños y hacen que desde que empieza la obra se metan de 

lleno en la historia. Por otro lado, la introducción en la historia por Juan José 

Ballesteros en su adaptación de la fábula El Léon y el Delfín (en la obra, cocodrilo) de 

Esopo, hacen que dentro de la historia de El Príncipe Feliz de Oscar Wilde haya otra 

historia y el uso de marionetas de manos, vuelven a hacer que la obra tenga ese 

elemento novedoso y atractivo. Por otra parte, el texto y la representación van 

acompañados de música, tanto de transición como canciones interpretadas por los dos 

protagonistas (Príncipe y Golondrina) que ayudan a captar la atención tanto de niños 

como de adultos. 
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NOTAS DEL DIRECTOR 

Con El Príncipe Feliz hemos querido acercarnos al imaginario de los niños para 

convertir esta historia en teatro familiar, apostando por la palabra como base de la 

acción y resaltando momentos de música para recrear momentos importantes de la 

obra. Es una historia de amor, que nos traslada a los problemas más cotidianos de una 

manera tierna. Queremos ofrecer una reflexión sobre la felicidad, la pobreza y sobre 

todo de la generosidad. Es una apuesta donde el trabajo del actor da grandeza al 

espectáculo. La representación de El Príncipe toma diferentes estados: como estatua y 

como ser de fantasía que puede salir de su pedestal. El personaje es dotado de 

humanidad. La Golondrina es un personaje que desde un principio se mueve por sus 

sentimientos y el actor evoluciona sacando los sentimientos profundos del ser 

humano. 
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COMPAÑÍA TEATREXDEFINIR 

Teatrexdefinir es el nombre bajo el que creamos. 

¿Hay un teatro por definir aún? 

Algo en nosotros nos dice que sí. 

Algo en nosotros nos grita que sí. 

Y, sin embargo, ninguna certeza. 

De ahí que la ilusión, el trabajo y el esfuerzo, 

se manifieste en nosotros buscando nuevas vías para contar historias. 

Una vía quizá para nuevos trenes. 

Una vía quizá creada por nosotros para vosotros. 

Una vía por donde pasa el tren a la velocidad del rayo. 

No dejes de mirar. 

Porque lo pierdes. 
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DOSSIER PEDAGÓGICO Y CULTURAL 

Este cuento, por sus características, es de un valor incalculable para trabajar 

con niños. Valores como la solidaridad, el amor al prójimo, la justicia social, la dignidad 

humana, el valor de la persona más allá de las apariencias y el aspecto exterior. Así, a 

través de las diferentes aventuras y peticiones que El Príncipe hace a la Golondrina, los 

niños van viendo la importancia de algunas cosas más allá de lo material. 

 

La edad recomendada es desde niños bastante pequeños (infantil) pasando por 

primaria e incluso secundaria. Todos ellos pueden disfrutar de la representación al 

igual que los adultos y trabajarlo desde los diferentes niveles. Ir al teatro con los niños 

y niñas tanto fuera como dentro del colegio, es un evento para ellos y también una 

oportunidad de trabajo para los padres y maestros que no se puede desaprovechar. La 

observación y vivencia de un espectáculo de teatro genera en los niños una actividad 

mental que debemos estimular y aprovechar para ayudarles en su crecimiento 

personal. 

 

Desde el punto de vista escolar, es importante que padres y profesores hagan 

un trabajo antes de la representación con los niños. Por ejemplo, en clase se pueden 

introducir determinados aspectos de la vida de Oscar Wilde, de la vida de la época o 

incluso de Irlanda o Reino Unido o leer un fragmento del cuento narrativo original. 

Además, se pueden idear actividades para que los niños reflexionen durante la 

representación o toma de datos. No menos importante es el trabajo después de la 

representación como la puesta en común de ideas o corrección de actividades. 

 


