
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rebelius es un proyecto que nació hace dos años y medio con la intención de 
despertar el corazón de las personas y compartir con toda la familia un mensaje de amor, 
alegría y esperanza. Todo esto contado desde un lugar muy concreto como, el respeto 
hacia los padres, la relación de los niños con la tecnología. El bullying entre los 
compañeros de colegio, y los miedos que los niños atraviesan por a veces, no sentirse 
útiles ni comprendidos en la sociedad actual. Rebelius es una extraterrestre que viene de 
un planeta llamado Sapienza, que significa Sabiduría. Viene con una misión, despertar el 
corazón de unos chicos, en el transcurso de la primera obra se dará cuenta que para 
despertar el corazón de los demás, primero tiene que despertar el suyo. Entonces es así 
donde descubre su misión, contagiar alegría, amor a través del juego.Rebelius es 
extraterrestre, no tanto por cómo se mueve, o habla, sino más bien por como siente, 
acciona y cuáles son sus valores. Por eso, viene a compartir y aprender con sus nuevos 
amigos, que un mundo mejor es posible.  

Gracias a un gran equipo de gente, artistas de mucha experiencia y calidez 
humana, logramos crecer, y que nos otorguen 6 nominaciones a los Premios Hugo al 
teatro musical y ganar 3 premios Atina (Asociación de teatristas independientes para 
Niños y adolescentes). Nuestra primer temporada en el 2014, fue en el Teatro Kairós 
ubicado en Palermo, y teníamos el plus de darle desayuno a las familias y un espacio para 
que pinten los niños antes de ingresar al teatro, haciendo funciones por la mañana. 
Tuvimos muy buenas críticas, que adjuntare. Pero sobre todo, se acercaron muchos niños 
y padres conmovidos por el mensaje, llevándose algo más que un momento entretenido. 
Continuamos en el 2015 haciendo nuestra segunda temporada en El Galpón de Guevara 



los domingos a las 11 de la mañana y en vacaciones de Invierno en El Paseo La Plaza, sala 
Pablo Picasso. Rebelius desde el primer día, fue concebido como un proyecto 360, para 
varias plataformas.Tiene mucho potencial, por la intención con la que esta creado y 
llevado a cabo. Ademas del contenido, que invita a buscar más adentro que afuera. 



 

 

Gacetilla Rebelius 
 
 
 
 
 
DVD REBELIUS PASEO LA PLAZA 
2015: https://vimeo.com/141691734 Contraseña: rebeliusdvd 
 
Critica La Nación http://www.lanacion.com.ar/1713545--un--desayuno-
-y--una--buena--historia 
 
La visión de Chapeau  
Argentina: (https://www.facebook.com/ChapeauArgentina) 
 

 
Nota LaUbfal.com http://laubfal.com/topa--fan--de--rebelius--una-
-et--canchera--para--chicos/ 
 
PREMIOS HUGO  
Rebelius tuvo 6 nominaciones a estos premios ( Mejor Musical Infantil, 
Mejor Libro y Letras en Infantil, Mejor Música Original para Infantil, Mejor 
Dirección en Infantil y Mejores Interpretes Masculino y Femenino en infantil )  



Los Premios Hugo son un reconocimiento al teatro musical creado por el 
prestigioso director Ricky Pashkus y el reconocido periodista Pablo Gorlero. El 
principal objetivo de la Asociación Civil Premios Hugo al Teatro Musical es el 
desarrollo y el estímulo de toda forma de teatro musical. Es decir, espectáculos 
que incluyan a la música y a la coreografía como evento narrativo que implique 
avance de acción intentando abarcar todas sus formas (por ejemplo: comedia 
musical, café concert, music hall, varieté musical, unipersonal musical, etc.).El 
premio lleva el hombre Hugo en honor al maestro Hugo Midón, prestigioso 
director y creador en el género. Obtuvo Tres premios Atina (Asociación de 
teatristas independientes para niños y adolescentes) 
 
FICHA TÉCNICA 
 
ELENCO ESPAÑOL   
Belén Mendonca (Rebelius) 
Leandro Zanardi (Fabio )  
Lucía Ambrosini (Vera) 
Alex Póstigo (Otto)  
 
 



LIBRO: Belén Mendonca Constanza Urrere 
Adaptación española: Mar Montavez   
DIRECCION MUSICAL: Jorge Soldera 
COREOGRAFIA Original: Rosario Ascencio 
ESCENOGRAFIA: David Miguez  
DISENO GRAFICO: Sofia Piuzzi 
DISENO DE LUCES: Sebastian Fisu Viola 
FOTOGRAFIA: Nacho Lunadei 
DIRECCION: Diego Sebastian Oria  
Una idea Original de Belén Mendonca  
 
 
Obra recomendada para edades entre 4 y 10 años. 
 
 
 
 

 
Redes Sociales  
Informes: soyrebelius@gmail.com  
Facebook : www.facebook.com/RebeliusSoy  
Twitter: @RebeliusSoy 
 
 
Resumen BELÉN MENDONCA 
 
Actriz, Cantante, Bailarina, Autora y Docente. Se formó con los mejores maestros 
Argentinos. Es egresada de la escuela de comedia musical Ricky Pashkus y Julio 
Bocca. En Danza Jazz con Elizabeth Chapeaurouge, Gustavo Carrizo, Vanesa 
García Millán, entre otros. En Teatro con Nora Moseinco, Rubén Viani, Norman 
Brisky, Luz Palazón, y Jean Jacques Lemetre de Timbre 4. Canto con Marisa  
Provenzano, Laura Silva, Fernando Villanueva, y Jorge Soldera.  
Ha trabajado tanto en Teatro en “La casa de Disney Junior Topa Y Muni”, “Un día 
especial Disney Junior” con la Dirección: Ariel Del Mastro, Coreografía: Gustavo 
Carrizo. “Patito Feo” con la Dirección Ricky Pashkus. En el circuito Off teatral 
hizo “Amalgama” Centro cultural Borges, “Los sueños de Martita” Temporada 
Carlos Paz, Fuera de Cuadro Teatro Ift, y “Destinados El musical 2013”, en la 
Sala Siranush.  
En Televisión trabajo en “Patito Feo”, “High School Musical”, “Sueña Conmigo”, 
“Señor y Señora camas”, “Casi Ángeles”, “Zapping Zone”, “ Violetta” y “Aliados”. 
Creadora, Co-autora e intérprete de Rebelius temporada (2014--2015)  
Actualmente conduce La Nube de Clara emitido todos los días por Canal Orbe 
21 con Producción general de Marisa Badia. 



           Rebelius  
 

 
Rebelius es adaptable a espacios no convencionales, ya tuvimos la experiencia de hacer 
funciones en una escuela Rural junto con la fundación Innovar, en el Municipio de pilar, 
en el aula magna de Facultad de medicina, y con la Fundación Sur Solidario, aqui en 
Argentina, entre otros. Y comprobamos que es una obra que funciona, por si sola. La 
hemos hecho con cuatro cubos, o con la escenografía completa en el Paseo La Plaza, y en 
todos los casos los adultos y niños resultan igualmente de agradecidos, divertidos y 
conmovidos por el mensaje al igual que nosotros los que la hacemos 
 
 
La duración de la obra es de 45 min. 
 
La escenografía es fácil de insatalar.La duración de armado y desarmado es de 10 min, 
con la prueba de sonido incluida 15min. 
 
Somos 4 actores 
 
 
 

 
 
 
 



Belén Mendonca   
mendoncabelen@gmail.com  
+541136726604  
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