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MEDIOAMBIENTAL



Las Voces
del BOSQUE                



SOMOS 

Una Compañía de Teatro Pedagógico Interactivo que 
a través de diversas disciplinas, como la actuación, 
el canto, la pedagogía teatral, el diseño y la perma-
cultura buscamos entregar contenidos referentes al 
cuidado del medio ambiente. 

Las primas generan un verdadero vínculo con los 
asistentes gracias a su metodología participativa, 
que incorporando actividades lúdicas a la puesta en 
escena permite traspasar el conocimiento desde una 
experiencia significativa. 



LAS VOCES DEL BOSQUE

Es nuestra segunda obra y con ella queremos 
trabajar el contenido de la biodiversidad chilena 
de la zona central, promoviendo su protección. 
Además seguir profundizando la metodología 
participativa - interactiva y la realización esce-
nográfica y estructural a partir del reciclaje.



 

               
                                    
“Y preguntaban los sabios 
si alguien se enfermaba: 

¿Cuándo dejaste de cantar?  
¿Cuándo dejaste de bailar? 

¿Cuándo dejaste 
de contar historias? 

¿Cuándo dejaste de escuchar? 
¿Cuándo dejaste de sentirte cómodo 

en medio de la naturaleza?”



RESEÑA
 

“Tres amigos acuden al bosque 
para encontrar las respuestas 

a sus interrogantes de vida. 

Invitan a los espectadores a 
su aventura y juntos 

descubren  un espacio 
mágico, donde árboles, 

flores, animales y espíritus 
de la naturaleza, 

comparten su sabiduría 
mediante juegos, canciones, 

actividades colectivas e 
interacción con el espacio.”



OBJETIVO GENERAL

Generar un Montaje Pedagógico 
Teatral Interactivo, que permita 

tanto a niños como adultos 
vincularse desde una estructura 

dramática en un espacio escénico de 
interacción y aprendizaje 

medioambiental local.



OBJETIVOS ESPECÌFICOS

- Enseñar acerca de la biodiversidad del bosque nativo desde una 
metodología teatral, pedagógica, lúdica y participativa.

- Concientizar respecto a la importancia de conocer y escu-
char a la naturaleza como un ser vivo que posee sabiduría.

- Realizar una escenografía interactiva similar a juegos de 
plazas, contextualizada en un bosque nativo de la zona cen-
tral de Chile, confeccionada su flora y fauna con materiales 
reciclados.

- Promover la reutilización de residuos como medio para la 
creación artística.

- Permitir un encuentro etáreo desde un juego guiado dentro 
de un espacio teatral.

- Generar una cercanía e interacción constante entre emisores 
y receptores, siendo los segundos co-creadores de la puesta en 
escena (actores y espectadores).



CONTENIDOS

- Biodiversidad del bosque chileno 
de la zona central
- Reciclaje
- Respeto  y valoración  por la 
naturaleza
- Ecología interior
- El ser humano es naturaleza
- La importancia de jugar
- La importancia de escuchar y 
comunicarse 



METODOLOGÍA

Consiste en una puesta en escena elaborada que 
permite la interacción del público a partir de juegos 
dramáticos, juegos espontáneos y relación con el 
espacio escénico interactivo.

Se genera una cercanía e interacción constante 
entre emisores y receptores, siendo los segundos 
co-creadores de la puesta en escena: actores y 
espectadores a la vez.

Se invita al espectador a realizar actividades 
y a tomar decisiones respecto al desenlace. La 
escenografía representa un bosque nativo de 
la zona central de Chile; confeccionado con 
técnicas de reciclaje, principalmente utilizan-
do: cartón, bolsas plásticas, botellas, neumáti-
cos, tetrapack.



         
´EVALUACION

Es parte de la misma función una 
conversación grupal donde se 

reflexiona acerca de la importancia de 
la naturaleza y de los valores 
aprendidos mediante el guión. 

Para reforzar los contenidos en casa se 
entrega un libro con la historia y 

personajes del bosque diseñado para 
colorear.



EQUIPO

Dirección: 
Fabiola Machado

Producción: 
Bárbara Aravena

Actuación: 
Carolina Contreras, Marcela Velásquez y 
Ana María Pinto

Diseño Integral y Realización: 
Antonia Álvarez, Francisca Castro y 
Paloma Carreño

Material Didáctico:
Catalina González



DISEÑO 

La experiencia ocurre en un espacio 
escénico que es una escenografía 

interactiva-recorrible, similar a 
juegos de plazas, contextualizada en 
un bosque nativo de la zona central 

de Chile y confeccionada con 
materiales reciclados.



        
´REQUERIMIENTOS TECNICOS

- Espacio tipo domo de 60m2 aprox.

- Espacio aledaño al espacio escénico 
para entrega del material didáctico y 
exposición de fotos del proceso.

- Sistema eléctrico trifásico o normal. 



Tiempo de montaje:   8 horas
Duración de función:  30 minutos
Tiempo desmontaje:  8 horas

*Se realizan hasta 10 funciones seguidas,
máximo para 30 personas cada vez



           
´REFERENTES ESCENOGRAFICOS













  
´TECNICAS DE RECICLAJE A UTILIZAR

- Hilado y tejido de bolsa, cestería con papel de 
diario, fundido de bolsas, papel maché, tejido PET, 
tejido tetrapack, patchwork, hilado y tejido de ropa 
vieja.

- Técnica libre: palet, cajas de yogurt, cajas de cartón, 
cajas de huevo, tapas de botellas, botellas de vidrio, 
botellas plásticas, neumáticos, etc.  





CONTACTO

primasteatro@gmail.com

Fabiola Machado
+569 75668106

Antonia Álvarez
+569 52097917

facebook.com/LasPrimasTeatro
www.primas.cl




