
"LA LEYENDA DEL FAROL"  
(espectáculo de luces y sombras) 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

LA LEYENDA DEL FAROL 
 
 
 

“Hubo un tiempo en el que los animales y la naturaleza vivían 
En paz y armonía. 

Pero todo eso cambió, 
Cuando una serpiente miró al Sol y un trocito le robó. 
Los otros animales la vieron y pensaron mal de ella, 
Pero tener un poquito del Sol no era una mala idea. 

Cada uno quería la luz en su casa, 
Y ninguno pensó en qué es lo que pasa. 

El Sol se enfadó y sin nada les dejó. 
Se oscureció aquella Tierra tan bella.  

Sin ningún hierbajo que crezca por ella. 
Sólo una arañita 

Se quedo muy quietecita. 
Y cuando el Sol se fue, 

Emprendió un largo viaje hacia él. 
Éste la vio 

Y les perdonó. 
Metió la luz en el farol que llevaba 

Para que éste a todos les iluminara. 
La arañita volvió 

Y todos aprendieron la lección: 
Para todo el trozo de vida que les quedaba, 

Nunca más volverían a desaprovechar lo que la naturaleza les daba.” 
 

Alek Aleksandrov Churchich 12 años 
 



 

 

SINOPSIS 
 

¿Os podéis imaginar que la luz se puede guardar en un solo farolito? ¿Que en 
este farol se podría llevar un mensaje del Sol?  

Pongamos un poquito de luz en nuestro farol y empezará la historia. Un cuento 
de siempre y para siempre. 

La vida en la Tierra fue como en un cuento, lleno de luz y de colores. La paz y la 
armonía reinaban entre los animales, hasta que un día aparecieron la Envidia, el Odio y 
el deseo de Poder.  El Sol se fue y las sombras negras lo llenaron todo. 

¡Pero, mirad, una pequeña araña va por el camino y lleva el mensaje del Sol en 
un farol encendido! 
 

RESUMEN 
 

En un bosque los animales vivían en paz y armonía, el Sol brillaba para todos y la 
vida era como en un paraíso. Pero un día a uno de ellos se le ocurrió la idea de llevar 
un poquito de la luz del Sol a su casa, para que bríllese sólo para el. Eso provocó la 
envidia de los demás y cada uno de los habitantes del bosque quiso otro poquito del 
Sol. La envidia se apoderó de ellos y los animales empezaron a querer la luz del otro. 
Solo la pequeña araña les advertía de que esto podría acabar mal, que el Sol es para 
todos, pero no le hicieron caso. 
El Sol se enfadó con ellos y se fue. En la Tierra vino la oscuridad total. El frío y el miedo 
entraron en la vida de los animales. La única que se atrevió a pedir al Sol que les 
devolviera la luz era la pequeña araña. Cogió su farolito y emprendió el largo viaje 
hacia el palacio del Sol. El Sol les devolvió los colores, la luz y el calor, pero también les 
mando un mensaje, encerrado en el pequeño farolito. Un mensaje, que no deberían de 
olvidar nunca.  

 
 

 
 

Idea original     Teofana  Maneva 
Guión      Teofana  Maneva y Olga Churchich 
Música      Aleksandar Curcic 
Escenografía y marionetas    Olga Churchich y Teofana Maneva  
Dirección    Teatro PLUS 
Diseño de iluminación    Aleksandar Curcic 
Actrices      Olga Churchich y Aleksandar Curcic 
Edad apropiada    a partir de 4 años 
Número de espectadores    de 150 a 300 
Duración    45 minutos 
Escenario     ancho 4,5 m; fondo 4 m; alto 3 m. 
Luz y sonido    propios de la compañía 

 
IMPORTANTE En la sala se necesita oscuridad total. 


