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Sinopsis
ARGUMENTO
Entretenida obra de teatro que narra las aventuras de Vera tras ser secuestrada por la caprichosa Reina
Heladísima, que tiene la intención de mantener permanentemente congelado todo cuanto le rodea. Con la
ayuda de su padre y de dos simpáticos duendes, la protagonista hará entrar en razón a la soberana,
justificando la necesidad de que a lo largo del año haya un tiempo para cada estación. La obra, escrita para un
reducido grupo de personajes, está dividida en dos actos. Las numerosas anotaciones presentes en el libro
facilitan su representación
TEATRO
Un texto teatral ameno, que llevado a escena o leído, relata con originalidad y simpatía que hay un
tiempo para cada estación y todas son hermosas y cumplen un cometido. Este texto ha sido
galardonado con el primer Premio Nacional Mª José Jove de escritura teatral infantil
TEATRO
ENTORNO NATURAL
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