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Un av iador ,  t ras suf r i r  un acc idente con su av ión,  se encuentra perd ido en e l
des ier to  de l  Sáhara.  

En este lugar  conocerá a un n iño que d ice ser  un pr ínc ipe que v iene del
astero ide B612,  donde v ive con su f lor .

E l  Pr inc ip i to  le  hablará sobre todos los personajes que ha descubier to  a t ravés
de sus v ia jes y  cómo a t ravés de e l los ha conocido la  amistad,  e l  amor,  la

just ic ia  y  las pequeñas cosas que impor tan en la  v ida y  que la  hacen marav i l losa.  

E l  pr inc ip i to  nos enseñará a imaginar  de nuevo,  rescatando la  inocencia perd ida.  

Sinopsis





 A t ravés de nuest ra obra,  los pequeños entenderán que la  amistad es un va lor
que atender ,  que cu l t ivar  y  que cu idar  cada día.  

Aprenderán que cada amigo es único,  mágico y  excepcional ,  

E l  pr inc ip i to  les descubr i rá  e l  va lor  de lo  inv is ib le ,  de los afectos,  e l  car iño,  e l
respeto o dedicar  t iempo a las personas que amamos,  

Descubr i rán la  v ida desde e l  corazón y no desde e l  número de juguetes
 o tecnología que t ienen en su habi tac ión.

Entenderán que equivocarse es bueno,  es normal  y  una forma de aprendiza je
por  la  cual ,  todos pasamos cada día.

Una aventura l lena de creat iv idad,  magia y  ternura.

Visión pedagógica





Autor
Antoine de Saint-Exupéry

Versión
Julio Escalada 

 Adaptación y dirección
Susana Verdú

Vestuario
Raquel Rico

Diseño de luces
Luis Sanchís

Diseño Gráfico
Susana Verdú

Producción
SV Producciones

FICHA TÉCNICA



FICHA ART ÍST ICA

Principito
Susana Verdú

Aviador
Víctor García

Flor
Silvia Mercader

Rey
Erik Cruz
Vanidosa

Carla García
Hombre de negocios

Erik Cruz
Farolera

Silvia Mercader
Zorro

Carla García





Idioma
Español-inglés

Duración
60 minutos

Público al que va dirigido
Para todos los públicos

Espacio mínimo aconsejable de escena
Embocadura (9 m) fondo (5 m) altura (3,5 m)

Equipo técnico de sonido
 (6 micrófonos de diadema)

Iluminación básica
Tiempo de montaje y desmontaje

 1 hora

CARACTERÍST ICAS
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