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Un espectáculo de Teatro musical que combina cuatro 

Cantantes de primera fila en directo, música original,  

 

 

 

 

 

 

 

 

acrobacias y vuelos con telas, en su caso con 

sistema autoportante, con una escenografía 

compuesta de proyecciones mediante  

proyectores gran angular que permiten su 

realización adaptándose a todos los espacios 

escénicos y exteriores 



 
Nota para Prensa:









Sinopsis:  

El Mundo de las Hadas se encuentra en 

el País de Nunca Jamás. Allí las Hadas 
están gobernadas por El gran Hada 
Titania, que dirige los 4 submundos de las 
Hadas(Primavera, Verano, Otoño e 
invierno). Las Hadas tienen como misión 
cuidar de los humanos siempre con la 
cautela de no ser vistas por estos. Les 
ayudan a conseguir sus sueños, cumplir 
sus deseos, siempre que estos sean 

bondadosos y sanos. Además inculcan los principios de compartir y 
respetar a los semejantes.  

Para que las Hadas puedan ayudar en estas tareas tienen primero que 
formarse en la escuela de Hadas y es aquí donde comienza nuestra 
Historia. 

En el submundo de las primavera, en el Bosque de las tres verdades, 
viven nuestras tres protagonistas Campanilla, Serena y Cristal. Tres 
Haditas novatas, que están en la escuela de Hadas aprendiendo todas 
las cosas que debe saber un hada entre ellas las de volar  

 

 

porque si bien nacen con Alas, no es nada fácil moverlas y conseguir 
desplazarse. 

El amor se cruza en la historia de una de ellas, Campanilla. Un 
humano (Peter) pasea por el bosque de las Tres verdades, y Campanilla 
se queda totalmente enamorada  de él. Como se sabe las Hadas tienen 
absolutamente prohibido el contacto con los humanos, pero tras insistir 
al hada Titania, las tres Hadas consiguen la autorización de ésta para  



 

que puedan convertirse en humanas durante tan sólo 1 día. Titania cree 
que será la mejor manera que Campanilla caiga en su propio error, y de 
esta, desista por si misma en volver a intentar aventuras no propias de 
Hadas; pero lejos de ello, el amor triunfa en la Guarida de los Libros 
que regenta el humano Peter, la librería de cuentos más grande del 
Planeta en la que los libros cobran vida. Allí las tres Haditas, y Peter 
vivirán aventuras apasionantes, conocerán al Pirata sin  nombre que se 
convertirá en el perseguidor insaciable de Peter. 

Llegado el momento de expirar el plazo que Titania les ha impuesto, 
surge lo imprevisto y Peter decide por amor viajar a Nunca Jamás con 
Campanilla y sus amigas. Cuando todo es maravilloso y el amor entre 
Campanilla y Peter se afianza, surge una extraña enfermedad que 
afecta a  

 

las tres protagonistas. Titania tiene que confesarle a Peter que las 
Hadas necesitan que se crea en ellas. Ello fuerza a Peter (ahora Peter 
Pan, Pequeño amigo de los niños), a tomar una drástica solución que a 
pesar de ser a beneficio de Campanilla ella nunca querrá admitir. Ha de 
volver al mundo de los humanos, a su Guarida de los libros, para hacer 
que los niños crean en la magia, y crean en las Hadas. La abandona por 
amor. 

¿Quieres conocer más a fondo la historia? 

Campanilla, el origen es el musical que descifra la parte que nunca se 
contó sobre la relación entre Campanilla y Peter Pan, de dónde surgió el 
cocodrilo que seguía al capitán Garfio, y porqué éste se incorporó a la 
historia de Peter Pan. Por qué Campanilla tiene esa tozudez con Peter 
Pan y cómo se fabrica el polvo de Hadas. Esto y muchas cosas más en 
una historia romántica, divertida y que además invita a los niños a la 
lectura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Temas 

Musicales:  

 

TEMA 1 Buenos días  

TEMA 2 Sueños que se pueden cumplir 

TEMA 3 Sueños que se pueden cumplir reprise 1 

TEMA 4 Rap del flipado 

TEMA 5 Volarás 

TEMA 6 No crecer  

TEMA 7 Cuentos que contar 

TEMA 8 Sueños que se pueden cumplir Reprise 2 

TEMA 9 Nunca Jamás 

TEMA 10 Hacer feliz a los demás  

TEMA 11 Soy Peter Pan  

TEMA 12 Reprise Hacer feliz a los demás +Sueños    

que se pueden cumplir 


