
El cuento de Blanca 
Nieves y los Siete 
Enanitos, se convierte 
en el punto de referencia 
para estructurar y 
p r o p o n e r  l a  
dramaturgia de la pieza 
teatral “La Fiesta de los 
Enanos”. 

En el bosque, los enanos 
preparan una fiesta 
s o r p r e s a  d e  
cumpleaños. Tratando 
d e  q u e  e l  e n a n o  
homenajeado no se 
entere, se enfrentan a 
diversas situaciones en 
d o n d e  s e  v e n   
involucrados diferentes 

personajes incluyendo al público. 

Del castillo sale la madrastra, quien realiza 
todo un ritual para demostrar que es la más 
bella, sin embargo cuando su adorado espejo 
afirma que no es ella sino Blanca Nieves, sale 
furiosa para evitarlo.  Mientras tanto los 
Enanos juegan con pelotas mágicas y al 
percibir la presencia de Blanca Nieves, 
intentan esconderse y sin conseguirlo 

Esta puesta en escena 
es producto de un 
proceso que adelanto el 
grupo en las novenas 
que se llevan a cabo en 
la localidad. 

El público asistente en 
su mayoría era un 
público infantil, así que 
ante la necesidad de 
ganar su atención y de 
involucrarlos con la 
propuesta artística, el 
colectivo decide para su 
nuevo montaje tener 
como referente la 
l i teratura in fant i l ,  
e n c o n t r á n d o s e  
entonces con uno de los 
cuentos tal vez más conocidos por varias generaciones de niños y 
niñas, Blanca Nieves y los siete Enanitos.  

La dramaturgia empieza a transformarse para darle protagonismo 
a los enanos  y de esta manera exponer su mundo mágico y 
maravilloso, que le permita al público infantil involucrarse en el 
juego imaginario de la fantasía. Los niños y niñas toman partido en 
las situaciones que plantea la obra y terminan festejando con los 
enanos el tan esperado  final feliz. 

Sinopsis
“Me dijeron que en el reino del revés

Cabe un oso en una nuez
Que usan barbas y bigotes los bebes

Y que un año dura un mes.

Vamos a ver como es el reino del revés.”

retoman el juego, esta vez involucrando a la bella niña. 
Sigilosamente aparece la arpía encomendada de la madrastra, los 
enanos defienden a la princesa con bailes encantados y juegos de 
dragones.

La madrastra lleva a cabo varias estrategias para evitar que 
Blanca Nieves sea la más bella y en su último artificio, que es el de la 
manzana envenenada, los enanos creen que Blanca Nieves yace 
muerta y con grandes pasos llega un príncipe que logra salvarla al 
besar sus fríos labios. La madrastra se retuerce de ira y 
desaparece en medio de berrinches; Blanca Nieves se marcha con 
el príncipe y por fin le permiten a los enanos llevar a cabo la gran 
fiesta de cumpleaños que tanto han preparado.

Bombas y festones de colores invaden el bosque, los enanos 
emocionados traen la mesa  colorida con frutas, bebida y una 
deliciosa torta; se sorprenden con cada elemento que aparece para 
adornar la gran fiesta, los polvitos mágicos caen sobre el público y 
uno de ellos da el aviso para traer todos los maravillosos regalos, el 
que cada uno preparo y el regalo de todos; danzan, cantan e 
interpretan una melodía      acompañada de la  fantasía que en 
ellos habita.
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www.teatroluzdeluna.com

Cuatro secciones de andamios.
2 Tablones cuya medida estará 
determinada por el  ancho de los 
andamios.
2 manzanas rojas.
Una torta o ponqué de cumpleaños.
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La fiesta 
de los 
enanos

Ana Milena Hernández: Enano.
Luís Alexander Soto: Enano.
José Ricardo Rodríguez: Enano.
Diana Marcela Morales Devía: Enano.
John Ángel Valero Coba: Arpía, Enano, 
Príncipe
Adriana Elisa Correa Thian: Madrastra, Enano.
María Del Rosario Vergara Rodríguez: 

Dirección

Rubén Darío Herrera.
Ricardo Rodríguez.
John Ángel Valero

TECNICO: 
Oswaldo Muñoz.

Dramaturgia: Creación Colectiva

Duración:60 minutos 


