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1 Introducción

La llave mágica es un espectáculo que se estrenó en
diciembre de 2020 con texto y dirección de Víctor Lucas y
Mamen Mengó y música original de Víctor Lucas. Durante
tres meses se representó en la Sala Off de Valencia con gran
éxito tanto de crítica como de público. Más tarde, en la
temporada de Navidad de 2021, estuvo en el Teatro Talia,
también de Valencia, y desde entonces ha girado por
innumerables teatros de la Comunidad Valenciana. En otoño
de 2022,  se iniciará la gira por el resto de España.

Con este espectáculo viajamos junto a Guille, el protagonista,
hacia esas vivencias que a veces ocultamos en lo más
profundo de nuestra conciencia. La llave mágica ha sido
premiado por BroadwayWorld Spain como Mejor Musical
Infantil 2021 y también ha sido nominado a Mejor
Espectáculo para niños y niñas por los premios de las Artes
Escénicas de la Comunidad Valenciana 2021. 

Desde hace un año, "La llave mágica" gira con Trencadís, una
productora que en 2013 irrumpía en los escenarios con
Aladín, un musical genial y desde entonces ha girado por toda
España con producciones propias como Alicia en el musical de
las maravillas, Merlín, un musical de leyenda o Pinocho un
musical para soñar. 



A continuación os ofrecemos un material para poder trabajar
con el alumnado que verá nuestra función los distintos temas
y contenidos que se ofrecen a lo largo del espectáculo. 

El dosier para el alumnado se divide en dos partes. La
primera consta de actividades previstas para realizar
antes de la función para comprobar si después de la visita al
teatro ha cambiado alguno de sus puntos de vista sobre los
temas que se tratan durante la representación. Por otra
parte, también tenemos las actividades pensadas para hacer
después de la función en las que se profundiza en diversos
aspectos que se verán en la obra.

Estas actividades son una sugerencia para el/la docente
pensadas para toda la etapa de primara pero sería
conveniente que el/la docente haga una selección de las
preguntas para que se ajusten mejor a la edad de su curso.



2 Sinopsis

Aunque Guille siempre había vivido feliz entre los libros, un
ataque de rebeldía adolescente lo lleva a pronunciar la frase
que le cambiará la vida: “¡Ojalá nunca tuviera que volver a
leer un libro!”
 
Y es a partir de ese momento cuando empieza la aventura de
nuestro protagonista. Su “deseo”, inexplicablemente, se
cumple. Y enseguida se da cuenta de que, realmente, es
incapaz de leer. Las letras y las palabras de los libros se
desvanecen ante su mirada.

¡No! ¡Eso no era lo que quería! Solo lo había deseado por un
segundo, enfadado por una rabieta sin importancia… Pero
ahora quería volver a leer. No sabía qué había pasado, pero
tenía que encontrar una solución.     
 
Casualmente descubrirá una llave, una llave mágica, que le
abrirá las puertas de su mente. Allí, a parte de enfrentarse al
temido Miedo, conocerá a una divertidísima Conciencia que
lo guiará a través de sus pensamientos; a una alocada
secretaria, Secre, que lo instruirá sobre el funcionamiento de
su cerebro; a una estrafalaria administradora, Broki, que lo
ayudará a identificar las buenas ideas; y a la Musa de los
Recuerdos, que lo llevará hacia los rincones más recónditos
de su mente. Pero, sobre todo, Guille se conocerá a sí mismo
y descubrirá el verdadero motivo por el que empezó a odiar
los libros y que, finalmente, también lo llevará a amarlos.



3 ¿Qué se verá sobre
el escenario?

“La llave mágica” es ante todo un viaje enternecedor hacia
esas vivencias que a veces ocultamos en lo más profundo de
nuestra conciencia. Se trata de una aventura fascinante, en la
que Guille descubrirá hasta qué punto los recuerdos del
pasado son importantes en su vida presente.

Aunque Guille recuerda que, de pequeño, le encantaba leer,
algo ha pasado con la llegada de la adolescencia que le ha
hecho apartarse de la lectura.

¿Por qué se siente incapaz de leer una sola línea? ¿Qué ha
ocurrido en su vida para que declare la guerra a los libros?

Durante el espectáculo Guille viajará al interior de su mente e
irá descubriendo la respuesta a estas preguntas con la ayuda
de Conciencia y los diferentes personajes que se encuentran
dentro de su mente. Con voces y coreografías en directo. 



4 Temas

Acercamiento a los diversos tipos de familia que existen
en nuestra sociedad. 

Familiarización del alumnado con la diversidad de las
condiciones sexuales que existen en nuestra sociedad.

Fomento de la lectura a través de las experiencias de los
personajes de la obra.

Toma de contacto del alumnado con los procedimientos
de "bloqueo" de recuerdos o con el funcionamiento en
general de nuestro cerebro.

Familiarización del alumnado con el concepto de voz de la
conciencia o la reflexión individual. 

La importancia de la pérdida de un ser querido.

La necesidad de enfrentarnos a nuestros propios miedos
para poder superarlos. 



5 Objetivos a trabajar

Normalizar la existencia de familias monoparentales y de
distintos tipos de familias en general. 

Normalizar la diversidad de condiciones sexuales en los
personajes de una función. 

Fomentar la lectura a través de las experiencias de los
personajes de la función. 

Familiarizar al alumnado con mecanismos mentales como
el "bloqueo" de recuerdos o ideas que nos producen
dolor. 

Trabajar la reflexión individual a partir del personaje de
Conciencia.

Trabajar el enfrentamiento de los propios miedos para
poder superarlos.

Trabajar las distintas fases de la aceptación de la pérdida
de un ser querido. 


