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INFORMACIÓN OBRA 

 

DURACIÓN 1 HORA 15 MINUTOS 

PÚBLICO Dirigido  a niños entre los 5 y 15 años 

ENFOQUE PEDAGÓGICO -Prevención del abuso infantil 

-Ejemplo de valores y sentimientos como: 

-La VALENTÍA y para sobrellevar situaciones 

difíciles  

-El AMOR desorientado sobre las cosas materiales -

como el dinero y el poder- 

-La HONESTIDAD y la JUSTICIA sobre la delincuencia 

física y moral  

-El RESPETO y la AMISTAD leal y desinteresada  

-La PERSEVERANCIA para lograr cumplir sueños -a 

pesar de los obstáculos- 

 

ACTUACIONES 

 

ANNIE SARA MARMOLEJO 

MR WARBUCKS YAMIL KAFURI 

ROOSTER PIPE CAJIAO 

LILI JULIANA SANCHEZ/JORDANA ISSA 

MRS HANNIGAN CAMILA NAVARRO 

GRACE VIVI HERNÁNDEZ 



   
 

 

 

 

 

 

ARGUMENTO DE LA OBRA 

 

SINOPSIS COMERCIAL    

 

“ANNIE LA HIERFANITA QUE ROBARÁ TU CORAZÓN” 
 
 

Annie es una tierna y valiente huerfanita cuyo único sueño es encontrar a sus 

padres. Rodeada de amiguitos inigualables, un millonario grandulón de gran 

corazón y una amorosa asistente, emprenderá una gran aventura en donde la 

música, el baile y la diversión serán el camino para encontrar su mayor anhelo 

y felicidad.   

¡Pero cuidado! La malvada y borrachina dueña del orfanato junto a su hermano 

ladrón y su novia tonta, hará hasta lo imposible para truncar los sueños de 

Annie, ¿lo logrará…? 

¡Entérate en esta mágica obra musical en donde llorarás de emoción, reirás a 

carcajadas y cantarás y bailarás al ritmo de Annie y sus amigos! 

 

  

 

Annie es una tierna y traviesa niña que pasa sus días en un orfanato junto a 

sus pequeñas amigas.  Su único sueño es encontrar a sus padres que la dejaron 

en este frío lugar cuando era un bebé, dejándole un relicario y una carta 

prometiendo su regreso.  Harta de los malos tratos de Miss Hannigan –la 

malvada dueña del lugar- decide escaparse con valentía, pero sus aventuras en 

la calle son interrumpidas por un policía que la atrapa y la devuelve al 

orfanato. 

 



   
 

 

Pronto reciben la visita inesperada de Miss Grace, la carismática asistente 

de un billonario que, queriendo recuperar su reputación, decide llevar a 

vivir a su mansión -por una semana- a un huérfano.  Miss Grace habla con Miss 

Hannigan para ultimar los detalles y, habiendo conocido a la encantadora 

Annie,  elige a la pequeña y se la lleva a pesar de las negaciones de la 

siempre borrachina  Hannigan. 

Llegan a la mansión y Annie salta de la felicidad  al ver el paraíso en el 

que vivirá durante una semana; allí conoce a Mr. Warbucks, el billonario 

quien, aunque al principio le cuesta trabajo aceptar a una niña en su casa, 

pronto se encariñará con la dulce pequeña.  Grace, Warbucks y Annie emprenden 

una aventura de diversión y alegría conociendo la ciudad, compartiendo nuevas 

experiencias y alimentando un cariño mutuo entre los tres.  Pronto Warbucks y 

Grace comienzan a tener sentimientos de amor entre ambos y completan la 

felicidad con la presencia de Annie. 

Mientras tanto, en el orfanato se está cocinando un plan macabro: llegan de 

improvisto Rooster y Lilly –el hermano de Miss Hannigan y su novia-, quienes 

con un pasado de delincuencia y tras escuchar que Annie se encuentra en la 

mansión de un billonario, convencen a Miss Hannigan de ir tras su dinero.  

Transcurrida la semana, Grace y Mr. Warbucks deciden adoptar a Annie, pero 

ella le explica a Mr. Warbucks que ella tiene papás y que su sueño es 

encontrarlos.  Él entonces se propone utilizar todas sus influencias y hacer 

lo posible por hacer a Annie feliz.  Lo primero que hace es planear su visita 

a una emisora radial en donde hablará acerca del caso, ofreciendo una jugosa 

recompensa a quienes encuentren a los papás de Annie.  Lo que ellos no saben 

es que Rooster y Lilly lograron entrar a la mansión sin ser vistos y, al 

escuchar a Mr. Warbucks se les ocurre un plan.Ambos delincuentes logran 

activar la alarma de incendios, evacuar a todo el personal e irrumpir en la 

emisora haciéndose pasar por los locutores.  Se apropian de los libretos y 

los micrófonos y pronto les dan la bienvenida a Mr. Warbucks, a Grace y a 

Annie.  El billonario cuenta a la audiencia todo acerca del caso y de la 

recompensa pero justo cuando dice los datos de contacto, Lilly y Rooster se 

las ingenian para copiar la información y no permitir que esta salga al aire. 

Miss Hannigan espera ansiosa a sus compinches y de repente alguien toca a la 

puerta.  Para sorpresa suya ¡son los papás de Annie! Ella no puede creerlo y 

pronto descubre que son Rooster y Lilly disfrazados, proponiendo su brillante 

idea para ir tras la increíble recompensa.  Ultiman los detalles del plan y 

de la división de las ganancias y felices se ponen en marcha.  Pero sin que 

ellos lo hayan percatado, las amiguitas fieles de Annie escuchan el malvado 

plan y, angustiadas, se ponen en acción. 

Annie y Mr. Warbucks llegan de un paseo por el parque y son sorprendidos por 

Grace, quien les dice que ha llegado una pareja de esposos diciendo que son 

los padres de Annie y que tienen todas las pruebas necesarias.  Emocionados, 

se dirigen a la oficina donde los esperan los malhechores.  Tanto Annie como 
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Mr. Warbucks y Grace sienten que algo anda mal pero no pueden hacer nada al 

respecto porque la pareja tiene el mismo relicario que tiene Annie y su 

partida de nacimiento (ambas cosas proporcionadas por Miss Hannigan).  Mr. 

Warbucks no tiene más remedio que darles el cheque con el valor de la 

recompensa, despedirse tristemente de Annie y dejarla ir.  Rooster y Lilly se 

marchan con Annie mientras  Grace y Warbucks quedan desconsolados. 

A las afueras de la mansión los espera Miss Hannigan, quien se sube al carro 

donde van Rooster, Lilly y Annie, toma el cheque de la recompensa y pone a la 

niña al tanto de lo que sucede.  La pobre Annie no sabe qué hacer más que 

gritar. 

Mientras tanto las amigas de Annie, que habían estado deambulando perdidas 

por la ciudad, logran llegar a la mansión y le cuentan a Mr. Warbucks todo lo 

que saben acerca del malvado plan.  De inmediato Warbucks llama a la policía, 

toma su limosina y se marcha junto a Grace decidido a rescatar a la pequeña. 

Después de una persecución vertiginosa, Miss Hannigan, Rooster y Lilly son 

atrapados, esposados y llevados a la cárcel. Annie es rescatada y se reúne 

por fin con Grace y Mr. Warbucks, quienes finalmente adoptan a la pequeña y 

vuelven a la mansión como una hermosa familia feliz. 

“Annie, la huerfanita que robará tu corazón” es una obra musical inspirada 

en la afamada película de 1982 “Annie”.  Este espectáculo teatral cuenta 

con la participación de actores que cantan y bailan los hits musicales de la 

obra original, introduciendo al público en una mágica aventura en donde se 

hallan una conmovedora historia, personajes alucinantes, canciones 

inspiradoras y coreografías inigualables. 

 


