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Sinopsis
Lindaluna y el bosque encantado es un alegato en favor de la ecología y el amor
por el medio ambiente. La trama está articulada en torno a unos personajes
entrañables de la mitología tradicional y popular: hadas, duendes, enanitos,
animales y árboles mágicos. Podría decirse que todos ellos encarnan el espíritu
de la naturaleza en estado puro. Este lugar paradisíaco en el que sus habitantes
viven felices y libres se ve amenazado de pronto por la presencia de individuos
dispuestos a cualquier cosa con tal de obtener un beneficio personal y miserable:

la caza incontrolada, la tala de árboles abusiva o la irresponsabilidad de los
excursionistas que dejan a su paso un reguero de desperdicios y basura…
El bosque se ve amenazado y trata de repeler la agresión a la que se ve
sometido. ¿Cómo podrá defenderse? La historia se presenta en formato teatral y
rezuma ingenio, humor, canciones, colorido y alegría. La pieza se completa con
un taller para el aula en el que profesores, padres y alumnos encontrarán
actividades de comprensión, de creación y de entretenimiento. En resumidas
cuentas, esta graciosa obra dramática hará las delicias de todos aquellos que se
asomen a sus páginas, tanto si se trata de adultos como de niños.
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