
 

 

 

 

Mi misión como Directora del campamento es crear un entorno sano para sus hijos y hijas y sentir 
inspiración por el teatro.   

Hemos montado un equipo excelente de actores nativos que motivará los participantes y compartirá 
sus técnicas de actuar.   

Observar a los pequeños actores todos estos años me ha enseñado que tienen un respeto y un 
conocimiento innato al teatro.  Dado el espacio y el tiempo para jugar y a explorar, su juego se 
convierte en arte que refleja su mundo.  Me encanta recibir a los niños el primer día de camp y 

verlos el último día, como han cambiado y adaptado al idioma.   
Me encanta ver todo su trabajo duro. 

-Lisa Krosnicki 



...una obra sobre una planta alienígena que llega a nuestra tierra y crece y crece y crece… 

1ª Semana -  Conocemos a los personajes Seymour, Audrey, Mr. Mushnik, toda la gente del barrio  
  y, por supuesto, a la planta.  Mr. Mushnik quiere cerrar la floristería porque no   
  vende ni una flor.  Seymour pone la planta en el escaparate y empieza venir mucha  
  gente.  La tienda gana mucho dinero. 

2ª Semana -  Vemos de qué se alimenta la planta...y la vemos crecer en tamaño.  Seymour y su  
  planta ya son famosos, salen en la tele y en la radio.  Conocemos al novio de Audrey, 
  un dentista chiflado... y muy malo.  Audrey no quiere salir con el dentista porque  
  está secretamente enamorada de Seymour. 

3ª Semana -  Audrey sueña con una vida fuera de la ciudad, con Seymour a su lado, en las afueras  
  con una casa con jardín.  El dentista va al floristería buscando a Audrey ¡y la planta  
  le come! 

4ª Semana  -  La planta está tan grande, casi no cabe en el floristería, ni hay sitio para otras plantas  
  ni flores.  Mr. Mushnik sospecha que la planta es alienígena y le quiere matar.  La  
  planta come a Mr. Mushnik. Seymour pide matrimonio a Audrey, dice que sí. 

5ª Semana -  Audrey va al floristería para despedirse de Mr. Mushnik, pero cuando entra, la panta  
  le intenta comer a ella.  Seymour viene a rescatarla... pero llega demasiado tarde.  La  
  planta crece y crece y crece... 

...y crece y crece y crece... 

The Little Shop of Horrors…



¿QUÉ VAMOS A HACER? 
¡Vamos a crear 5 obras chulísimas!  Vamos a cantar, bailar, actuar, disfrazar y dibujar.   
Y vais a hacer muchos amigos ¡eso si! 

¿ME VA A ASUSTAR? 
No te asustes del título, nuestra obra no dará miedo, sino será graciosa, chistosa y muy divertida. 

¿NECESITO BUEN NIVEL DE INGLÉS? 
El nivel de inglés no importa, lo que si hay que tener son ganas!  Encontrarás a gente que tampoco  
entienden y a otros que te pueden ayudar.  Estamos todos ahí para ayudarnos unos a los otros. 

¿QUÉ ROPA DEBO LLEVAR? 
Debes llevar ropa cómoda que te permitirá moverte bien, nada de falditas o smoking... vamos a 
bailar mucho, y hacer manualidades que puede ensuciar.  El día de la obra tienes que llevar leggins 
negros y camisa negra. 

¿QUÉ PASA SI NO ME GUSTA ACTUAR, CANTAR NI BAILAR? 
No pasa nada, no estarás obligado a hacer nada que no quieres.  ¡Pero no vas a poder evitar 
participar cuando escuches la música!  
En el teatro hay algo para todos los gustos... construir atrezzo y escenografía, dieseñar y escribir. 
Cada niño y niña tendrá un papel importate tanto en el escenario como fuera. 

¿QUÉ MAS TENGO QUE LLEVAR AL CAMP? 
Trae una botella de agua con tu nombre escrito y algo para comer en el recreo... un bollito, un 
zumo, una fruta o sandwich de panceta... lo que tu quieras. ¡Pero deja espacio para la comida! 

¿TENGO QUE COMER LA COMIDA DEL CAMP O PUEDO LLEVAR COMIDA DE CASA? 
Puedes traer tu propia comida de casa.  Tenemos frigoríficos y microondas para calentar la fabada. 



Las normas son igual que en el cole... 
      

   Respetar el espacio 
   Respetar a los monitores 
   Respetar a tus compañeros 

 

El equipo de monitores y la directora del camp decidirán los papeles basado en  
actitud, participación, volumen de voz y talento. 

  

 

Cada niño y niña recibirá un libro que incluirá: 

   El guión 
   Vocabulario 
   Fun Facts sobre la obra original 
    Consejos de actuar y anécdotas de los actores de Face 2 Face 

 Los más pequeños recibirán un libro de actividades: 

     Páginas para colorear 
     Juegos 
     Vocabulario 

 


