
presentan...



Cri sá l ida 
y e l Dragón Recic lador



 Las Primas es una compañía de Teatro Pedagógico 
Interactivo, que busca entregar contenidos referentes al 
cuidado del medioambiente desde el teatro, la música y 

la participación del público en actividades lúdicas 
guiadas durante el montaje.

Esta es nuestra primera obra 
¡y es una obra taller!



Hemos tenido temporadas en Teatro 
Camino, Casa de la Cultura de 

Talagante, Teatro de La Aurora, 
en Teatro Mori Vitacura, Fundación 
Cultural Providencia, Matucana 100  

y estaremos en el Centro de Extensión de 
la Universidad Católica durante Octubre y Noviembre.

Participamos en festivales: EMTIJ 2015, 
Entepola 2015,  FamFest 2015 y 2016 y FETIC 2016.

Tambien hemos estado en Panguipulli, Neltume, Puerto 
Fuy, Los Vilos,  Salamanca, El Quisco, Isla Negra, 

Navidad, Punta de Choros, Puerto Natales, Copiapó. 
En Jornada de Capacitación JUNJI PNL ,



 
En Colegios y Jardines Infantiles de Santiago:

Colegio y Jardín Infantil Barrie Montessori
Colegio San José de Peñalolén
Colegio San Félix de Maipú
Colegio y Jardín Infantil Verbo Divino de Chicureo
Colegio y Jardín Infantil Rayen Mahuida
Colegio San Nicolás Diácono de Chicureo
Colegio Lincoln Internacional Academy Sede Chicureo 
y Lo Barnechea
Colegio Santiago College
Escuela Diferencial E791 de San Bernardo
Semiyallún Guardería
AYEKÁN Casa Viva
Colegio Jesús Servidor de Peñalolén
Liceo Experimental Manuel de Salas
Colegios Municipales de Calera de Tango

¡Y en nuestro nuevo Teatro Casa Las Primas! 









RESEÑA

Crisálida es una niña que se pregunta 
- ¿Qué es la basura? ¿Para qué sirve?  

   A partir de ese cuestionamiento encuentra un mundo 
creado por seres recicladores, quienes mediante canciones y 
situaciones le van enseñando técnicas específicas de reutiliza-
ción de residuos, como el reciclaje de bolsas, papel, tetrapack, 
botellas y como el compostaje...

  La escenografía, vestuario e instrumentos musicales de la 
obra están hechos con material reciclado, para que además de 
aprender técnicas se puedan ver trabajos ya confeccionados y 
puestos en escena, generando la motivación familiar de aplicar 
en casa lo aprendido. 



Al terminar la función se guía una conversación  sobre 
los contenidos entregados, donde los asistentes pueden 
hacer preguntas y reflexiones. 

Luego  pueden acercarse al escenario e interactuar 
con los elementos escenográficos de la obra.
 



Técnicas de Reciclaje que vemos con Crisálida....

 Hilado y tejido de 
bolsas plásticas...



Instrumento musical con 
botellas de vidrio

Pulseras, carteras 
y billeteras de tetrapack:
doblado, cortado y trenzado...



Técnica de cestería 
con papel de diario, 

para la construcción 
de un árbol...



Tejido con PET, 
hilo de botellas plásticas.



Papel maché 
y técnica de fundido de bolsas plásticas



Compostaje,
reutilización de 

residuos orgánicos

Y otros, como percusiones con botellas, tapitas, tarros....
telas, malla de feria, botellas plásticas, conos de confort.....



OBJETIVO GENERAL

Educar a niños, mamás y papás respecto a técnicas 
que facilitan el cuidado del medioambiente a partir de 

una experiencia lúdica, artística y creativa.
  

 



 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Enseñar técnicas de reciclaje de: bolsas, cartón, 
botellas, papel, tetra pack y plástico.

Enseñar el concepto de compostaje y distinción de 
residuos.

Realizar una puesta en escena interactiva que 
reúne técnicas teatrales, musicales y educativas.

Estimular  la expresión lúdica y creativa en el 
proceso de aprendizaje y en la recepción de 
conocimientos.

Potencializar el aprendizaje en conjunto de niños y 
su entorno familiar.
 
   



      METODOLOGÍA

Se realiza mediante situaciones dramáticas, juegos, 
dinámicas y canciones.

El público -tanto niños como adultos- participan 
activamente de la actividad, cantando, bailando, 
recreado, ayudando.

Las monitoras son actrices-pedagogas, que van 
guiando las situaciones mediante personajes.



      CONTENIDOS

¿Qué es Basura?

Residuos orgánicos

Residuos inorgánicos

Compostaje

Reciclaje de: bolsas, cartón, botellas, papel, tetra pack 
y plástico.

La importancia de la creatividad.
 



Dirección:    Fabiola Machado

Producción:   Colectiva

Elenco:     Ana María Pinto, Marcela Velásquez  
        Antonia Álvarez, Fabiola Machado
Apoyo Técnico: Rosario Cobo.

Diseño y Construcción: 
      Antonia Álvarez y Javiera Belmar

Diseño Gráfico: Antonia Álvarez

Dramaturgia y Composición Musical:  
        Fabiola Machado y Maga Cid

DURACIÓN FUNCIÓN: 1 HORA
MONTAJE: 2 HORAS

DESMONTAJE: 1 HORA



 FICHA TÉCNICA

Espacio
La obra se adapta a cualquier espacio, abierto o cerrado. 
Ya sean salas de teatro, salas de clase o parques.

Iluminación
La iluminación también se adapta al lugar. Si se realiza en 
teatros se utiliza la parrilla de luces habilitada. Si se realiza 
en salas de clase se puede utilizar la luz de sala. En espacios 
abiertos de día, luz ambiental.
 
Sonido:
Si el lugar no tiene acústica adecuada (espacio abierto), se 
requieren 2 micrófonos ambientales, 1 micrófono vocal, 1 
micrófono de guitarra, 1 micrófono para xilófono, retorno.

Obra dirigida a niños de  0 a 100 años; 
pero especialmente de 3 a 10



Contacto, Información y Ventas:
  primasteatro@gmail.com

Antonia Álvarez
+569 5209 7917

Fabiola Machado
+569 7566 8106



www.primasteatro.com
facebook@PrimasTeatro
instagram/PrimasTeatro

Links:

∞Teaser∞

∞Video Promocional∞

∞Música de la obra∞

primasteatro.com
https://www.facebook.com/PrimasTeatro/
https://www.instagram.com/PrimasTeatro/
https://www.youtube.com/watch?v=4MWEQn6PYEI
https://www.youtube.com/watch?v=xGA8nwbBztg
https://www.youtube.com/watch?v=7lqwDsDhqOE

