


GLEE CLUB PARACUELLOS
Glee Club Paracuellos (en adelante Glee Club) es una asociación 
cultural, radicada en la localidad madrileña de Paracuellos de Jarama 
(Madrid), cuyo objetivo es fomentar las artes escénicas entre la 
población infantil y servir como plataforma para el desarrollo de 
variadas iniciativas artísticas protagonizadas por niños. 

Glee Club asienta su creación y crecimiento en el trabajo conjunto 
de niños, padres y colaboradores desinteresados, que con fines 
altruistas y solidarios, pretenden otorgar a los niños la oportunidad 
de experimentar el arte musical y teatral.



¿CÓMO NACE GLEE CLUB?
Glee Club se crea en el año 2014 con un grupo de niños matriculados en un 
mismo colegio de esta localidad, situada en el noreste de Madrid. La idea parte de 
una de las madres de alumnos del centro escolar, Sonsoles Rodríguez-Villar, que 
amparada en su valiosa experiencia profesional musical y artística y pensando 
en sus propios hijos, decide impulsar un proyecto que dotara al colegio de una 
herramienta para incentivar y desarrollar la vena artística de los niños.

El colegio acogió la propuesta y enseguida se logró involucrar a algunos profesores 
y a un nutrido grupo de padres, que conscientes de las ventajas educativas y 
lúdicas de la iniciativa, aportaron también su esfuerzo y dedicación para levantar 
el proyecto.

El colegio se convierte entonces en el primer centro educativo en acoger en España 
parte del espíritu los antiguos “Glee Club”, denominación que tradicionalmente 
utilizan en EE.UU. y en Inglaterra para los grupos musicales englobados en 
entornos educativos. Reseñar que el primero se fundó en la Universidad de 
Harvard en el año 1858.

Sonsoles Rodríguez-Villar afronta esta aventura con la misión de ofrecer a los niños 
la oportunidad de conocer, compartir, divertirse, sensibilizarse y beneficiarse de 
todo lo que otorga el  arte de la música. Su sueño era implementar en el colegio 
de sus hijos un mecanismo que permitiera detectar y cultivar el don artístico 
innato de algunos niños, de todos aquellos que quizá no son brillantes en otras 
materias, pero que tienen un gran potencial y una sensibilidad especial para la 
dramatización, el baile o la interpretación musical.

Su pretensión ha sido posicionar en el mismo nivel, (en consonancia con la “Teoría 
de las Inteligencias Múltiples” del reputado premio Príncipe de Asturias, Howard 
Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard), 
las distintas capacidades e inteligencias de los niños, incluida la inteligencia 
musical, y no sólo las centradas en las tradicionales materias troncales como 
las matemáticas, la lengua o la física y química, por ejemplo. De hecho, estudios 
recientes aseguran que con la música se utilizan todas estas inteligencias y que es 
una herramienta imprescindible para luchar contra el fracaso escolar. 



1. Estimula la creatividad y la imaginación, así como el interés por la vertiente 
artística del individuo.

2. Desarrolla la empatía e inteligencia emocional, ya que otorga la oportunidad 
de adentrarse en otro personaje, enseñando a los más pequeños a ponerse 
en el lugar de otras personas, en situaciones que quizá no podrían haber 
experimentado en su vida diaria.

3. Potencia las habilidades sociales y el trabajo en equipo no sólo con sus 
compañeros, sino también con los adultos participantes, favoreciendo la 
formación integral del niño como ser social.

4. Posibilita el control y manejo de la emoción, la sensibilidad, la expresión 
corporal y el sentido del  ritmo.

5. Estimula el placer por la lectura y la expresión oral, perfeccionando la habilidad 
comunicativa de los más pequeños.

6. Alimenta la autoestima y dota de herramientas a los tímidos para perder el 
miedo a hablar en público, fomentando la confianza en uno mismo y aportando 
una mayor autonomía personal. 

7. Permite canalizar los sentimientos e ideas, ayudando a verbalizar inquietudes 
y problemas.

LAS ARTES ESCÉNICAS COMO 
HERRAMIENTA EDUCATIVA
Los planes educativos españoles carecen de asignaturas y de programaciones 
especiales que cultiven y alimenten de manera integral la inmersión de los 
alumnos en las artes escénicas. Lo más habitual es que la programación curricular 
de los colegios no permita detectar y fomentar la capacitación artística de los 
niños. La ambición de Glee Club es cubrir ese vacío, tomando como referencia 
los múltiples beneficios que aporta a la infancia la experiencia musical y teatral:



EL TRABAJO COLABORATIVO: LA BASE 
GLEE CLUB 
Bajo la producción ejecutiva de Sonsoles Rodríguez-Villar y en estrecha 
colaboración con otra madre del centro escolar, Lola Briceño, que asume la labor 
de coordinadora general y coreógrafa, el proyecto empieza a tomar forma con 
las audiciones y selección de los niños que se integrarán en el Glee Club al inicio 
del curso escolar. 

Ambas encuentran en el “Musical”, la forma teatral que combina música, canción, 
diálogo y baile, la fórmula ideal para seducir a los niños y hacerles disfrutar 
mientras aprenden.

La idea inicial crece y se consolida gracias a la participación de los padres, que 
imbuidos de la filosofía y conscientes del magnífico proyecto que pueden regalar 
a sus hijos, afrontan de manera desinteresada las diferentes cargas de trabajo 
necesarias para llegar a conformar ese gran musical que enseguida cobrará 
tintes profesionales. Tomando como premisa la calidad, cada uno aporta su 
experiencia y capacitación, creando un equipo perfectamente ensamblado que 
cubre las innumerables labores propias de una gran compañía teatral y musical: 
atrezzo, vestuario, iluminación, escenografía, maquillaje, sonido, peluquería, 
comunicación, etc…



Una vez finalizada la primera temporada (2014-2015) y conscientes del potencial 
que iba cobrando el proyecto inicial, la dirección del Glee Club decide crear una 
Asociación Cultural que permitiera canalizar los gastos e ingresos generados.

Esta Asociación, abierta a la inscripción de todas las familias y a las donaciones de 
mecenas, empresas y/o particulares que así lo deseen, se ha constituido sin ánimo 
de lucro y destina todos los beneficios económicos que aporta la actividad del 
Glee Club a fines solidarios y a posibilitar el desarrollo de las propias iniciativas 
culturales emprendidas. 

TRAYECTORIA GLEE CLUB PARACUELLOS
CURSO 2014/2015

El duro trabajo desarrollado en el curso 2014/2015 y el brillante resultado 
obtenido tras los ensayos, permitió levantar una Producción en la que participaron 
50 niños de todas las edades y que aglutinó una porción de los musicales: Annie, 
Matilda, Sonrisas y Lágrimas y El Mago de Oz. El espectáculo resultante, que 
fue disfrutado no sólo en el escenario del colegio agotando entradas, sino en 
otros emplazamientos a los que el Glee Club ha acudido con fines solidarios, ha 
recibido extraordinarias críticas por parte de profesionales del sector, destacando 
la originalidad del planteamiento, la puesta en escena, la calidad del vestuario y 
la brillante actuación de los niños, muchos de ellos dotados de magníficas voces. 

Indicar, por otra parte, que tras el visionado de las primeras actuaciones, 
productores televisivos solicitaron la participación del Glee Club en programas 
tales como: “Qué tiempo tan feliz”, “Pequeños Gigantes” y galas de Nochebuena 
y Nochevieja de Telecinco.

Para estos espacios televisivos se elaboraron distintos números musicales y 
debemos destacar que, todos ellos, han sido grabados con voces en directo, algo 
inusual entre los cantantes profesionales.



TEMPORADA 2015/2016
En esta temporada Glee Club Paracuellos consiguió poner en escena dos musicales:

• Glee Cover Academy: Un musical con guion propio, cuya trama transcurre en 
un prestigioso centro de estudio en el que aprender canto y baile, un lugar en 
el que habitan los sueños de los niños con inquietudes artísticas. Entrar en CGA 
es un anhelo no siempre alcanzado. Por eso, los pequeños esperan, con nervios 
e impaciencia, la llegada de una ansiada carta en la que leer la confirmación de 
su admisión en la Academia más famosa del país. El nudo de la historia gravita 
alrededor de una impactante noticia que condicionará la vida en la Academia: 
GCA ha sido elegida para participar en los Tony Awards.

• Into the Woods: Glee Club estrena, por primera vez en Madrid este Musical, 
con un espectacular montaje, con 18 niños en escena y un decorado exclusivo 
creado artesanalmente por los padres de los niños intérpretes. 

Además, en esta temporada el Glee Club participa en varios programas televisivos 
y acude como invitado a la Gala de los Premios de Teatro Musical, en Madrid.



TEMPORADA 2016/2017
Glee Club Paracuellos prosigue su andadura fuera del entorno escolar e inaugura 
su sede en un local (con nave anexa) de la localidad de Paracuellos de Jarama, 
convirtiéndolo en lugar de reunión, ensayo, formación y taller de escenografía y 
vestuario.

En septiembre de 2016 Glee Club Paracuellos estrena, por primera vez en un 
teatro de Madrid (Sanpol), el Musical Into The Woods, con un gran éxito de 
taquilla. Este teatro, que habitualmente programa obras para público infantil y 
juvenil desde hace 34 años, es la primera vez que recibe a una compañía formada 
exclusivamente por niños.

En octubre de 2016 comienzan los ensayos de la producción Annie Jr.



BABYTRIBU

http://babytribu.com/into-the-woods-el-musical/

EL BLOG INFANTIL

http://www.elbloginfantil.com/teatro-infantil-into-the-woods.html

EVENTFUL

http://madrid.eventful.com/events/into-woods-el-musical-/E0-001-
096390979-9@2016092412

TEATROS DE MADRID

http://teatrosdemadrid.com/obra/musical/woods

TELECINCO

http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Glee_Club-Paracuellos-
musical-teatro-colegio_ninos_2_2205555088.html

http://gleeclubparacuellos.com/hitos/

CUATRO

http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Glee_Club-Paracuellos-musical-
teatro-colegio_ninos_2_2205555095.html

REVISTA LA VOZ

http://www.revistalavoz.com/noticias/160520162039.html

GLEE CLUB PARACUELLOS EN LOS MEDIOS





Annie Jr. está especialmente creada para ser realizada por los jóvenes en una 
versión acortada, con licencia de Music Theatre International’s Broadway Junior 
collection.

Las canciones del musical “Tomorrow” y “Hard Knock Life” son algunos de sus 
números musicales más populares.

DOSSIER ARTÍSTICO  

El espectáculo

Obra: Musical “Annie Jr”

Inspirado en tira cómica “Little Orphan Annie” de Harold Gray.

Letra: Martin Charnin.

Libreto musical original: Thomas Meehan

Annie es un clásico musical familiar cuya producción original tuvo su estreno 
mundial el 10 de agosto de 1976, en el teatro de la ópera de Goodspeed en 
East Haddam, Connecticut. En Broadway se estrenó en 1977 y permaneció en 
cartel durante casi seis años, estableciendo un récord para el teatro de Alvin 
(ahora el Teatro Neil Simon). Fue nominada a once premios Tony, ganando 
siete de ellos. El espectáculo se cerró el 2 de enero de 1983, después de un 
total de 2.377 actuaciones.

Después del éxito en Broadway, la obra se trasladó a otros países, y fue 
adaptada dos veces al cine, en 1982 y 1999; la más exitosa fue la primera, 
dirigida por John Huston y protagonizada por Aileen Quinn como Annie.



FICHA ARTÍSTICA:  

Produce: 

Asociación Cultural Glee Club Paracuellos

Dirección ejecutiva: Sonsoles Rodríguez-Villar

Duración: Una hora y media con descanso incluido

Reparto:

34 niños de edades comprendidas entre los 7 y los 17.

Personajes principales:

• Annie 
• Huérfanos: Molly, Pimienta, Duffy, Kate, Tessie y Juli 
• Miss Hannigan  
• Grace Farrell 
• Rooster 
• Lily 
• Oliver Warbucks

 



SINOPSIS
Annie Jr cuenta la entrañable historia de una pequeña huérfana, decidida 
a encontrar a unos padres que la abandonaron hace años en la puerta de un 
orfanato de la ciudad de Nueva York. 

A diferencia de la mayoría de los otros niños del hospicio de la señorita Hannigan 
(la directora), Annie cree que sus padres aún están vivos y que algún día volverán 
a reclamarla. Así que cuando el señor Warbucks se ofrece a adoptarla, le pide al 
hombre más poderoso de Estados Unidos que le ayude a encontrar a su verdadera 
mamá y papá, y él está de acuerdo. La enorme recompensa de los Warbucks atrae 
la atención de los estafadores Rooster, Lily y de la malvada señorita Hannigan, 
quienes traman un complot para secuestrar a Annie y recibir la recompensa 
de $ 50,000. Pero este clásico musical familiar tiene un final feliz para Annie, 
Daddy Warbucks y toda la pandilla. Tras divertidas aventuras, Annie frena las 
maquinaciones malvadas de Miss Hannigan y encuentra un nuevo hogar.



Dirección Artística: 

Sonsoles Rodríguez-Villar: +34 661 229 956

sonsoles@gleeclubparacuellos.com

Directora de Producción y Coreografía 

Lola Briceño: +34 609 486 092

lola@gleeclubparacuellos.com

Escenografía: 

Anabel Oliva: +34 636 372 548

Anabel@gleeclubparacuellos.com 

Estilismo: 

laura@gleeclubparacuellos.com 
iratxe@gleeclubparacuellos.com 

CONTACTOS

Comunicación y Marketing: 

Natalie Collantes +34 666 491 431 

natalie@gleeclubparacuellos.com

Portal Web: 

http://www.gleeclubparacuellos.com

Redes sociales

        https://www.facebook.com/gleeclubparacuellos/

        https://twitter.com/GleeClubParac




