CUENTA CUENTOS Y TEATRO

MQ, Maquinaria de Creatividad es una empresa que lleva
Teatro y Cuenta Cuentos a instituciones educacionales.
TEATRO
¿Conoces la potencia del teatro como herramienta
pedagógica?. Contamos con obras de teatro que abordan
distintos temas, enfocados de manera entretenida para
provocar una reflexión más profunda en el espectador.
Cuéntanos si te interesa conocer nuestras distintas Obras
Teatrales, además podemos desarrollar una a tu medida.
CUENTA CUENTOS A PEDIDO
Creamos Cuenta Cuentos a la medida del cliente, enfocadas
al tema específicos del Colegio o Jardín, ajustadas a la
temática y tiempos del evento que necesites. Contamos con
un amplio staff de actores profesionales que conocen el
lenguaje educacional y somos capaces de crear en un corto
plazo un producto lúdico, entretenido y de gran calidad.

CUENTA CUENTOS
1) EL RECICLACUENTO DE PEDRITO Y EL LOBO
DURACIÓN

: 25 min. Aprox.

TEMA

: Reciclaje y medio ambiente
El valor de decir la verdad

GRUPO OBJ : Pre-escolar / hasta 2° básico
Público familiar

RESUMEN
Una entretenida historia donde un cuentacuentos y una
fanática del reciclaje, contarán la historia de Pedrito y el
lobo, utilizando materiales reciclados para confeccionar
los elementos que utilizarán para contar la historia. De
esta manera, algodón y alambre serán ovejas, un zapato
viejo será el lobo.
Los niños descubren un mundo creativo y lleno de magia
en donde la imaginación será esencial para disfrutar de la
historia del niño mentiroso

2) LA GRADUACIÓN DE LAS HADAS
DURACIÓN

: 20 min. aprox.

TEMA

: Graduación Infantil

GRUPO OBJ : Graduación Jardines
Graduación Kinder

RESUMEN
Un entretenido Cuenta cuentos que le contará a los niños la divertida
historia de tres hadas que para graduarse y tener poderes, deben
aprender a superar sus propias limitaciones. Para eso, la profesora Lila
y los niños enseñarán a estos personajes, todo aquello que ellas no
sepan. Así, Camelia, aprenderá a relajarse y no ser tan acelerada, alelí
aprenderá a cambiar su mal genio, y Mimosa se armará de valor para
enfrentar lo desconocido.
Esta historia, nos enseña a aprovechar todo lo que vamos conociendo,
de manera tal de entender que a medida que uno va creciendo va
aprendiendo y que el aprendizaje, no tiene que ser necesariamente
aburrido.

3) TITO Y SU MAMÁ ROBOT
DURACIÓN

: 20 min. Aprox.

TEMA

: El valor del amor
El reconocimiento del otro
Relación madre e hijo

GRUPO OBJ

: Pre-escolar / hasta 2° básico
Público familiar

RESUMEN

Una emotiva historia donde un par de cuentacuentos nos muestran
la historia de Tito, un niño que cansado de las ordenes de su madre,

desea tener una mamá que sea un robot y que le haga caso en todo.
Cuando se le concede su deseo comenzarán los problemas, ya que

su nueva madre seguirá sus ordenes, pero no tendrá la capacidad
de entregar cariño como una mamá de verdad.
A través de esta historia, descubriremos la importancia del amor y el

reconocimiento del otro.

4) MI PAPÁ ES MI SUPERHÉROE
DURACIÓN

: 25 min. Aprox.

TEMA

: El valor del amor
El reconocimiento del otro
Relación padre e hijo

GRUPO OBJ : Pre-escolar / hasta 2° básico
Público familiar
RESUMEN
Una divertida historia donde un par de cuentacuentos nos muestran
la historia de Tito, un niño que lo único que quiere es jugar todo el
día con su papá, sin embargo su papá es un hombre muy ocupado, y
parece no tener tiempo para él. Una discusión entre ambos y las
consecuencias de esta, serán lo que les haga darse cuenta a ambos
de lo importante que son el uno para el otro y de como el papá de
tito se transformará en su súper héroe.

5) DE POR QUÉ EL CIELO ES AZUL
DURACIÓN

: 25 min. Aprox.

TEMA

: Reconocimiento de los colores

GRUPO OBJ

: Pre-escolar / hasta 2° básico
Público familiar

RESUMEN
Una bella historia donde un par de cuentacuentos nos narran

de como un pintor que ha coloreado cada una de las cosas que
existen en la tierra, buscó

el color adecuado para pintar el

cielo. Una entretenida historia para imaginar, jugar y aprender.

6) LA GRADUACIÓN DE LOS ANIMALES
DURACIÓN

: 20 min. Aprox.

TEMA

: Autoestima y respeto
Reconocimiento del otro

GRUPO OBJ : Pre-escolar / hasta 2° básico
Público familiar

RESUMEN
El león decide tomarse unas vacaciones, cansado de tanto
trabajo. para eso debe dejar un reemplazo que cumpla con todos
los requerimientos para ser un buen rey: valor, sabiduría,
generosidad. Un mono que se siente tonto, un cocodrilo
cobarde y un tucán egoísta se pelearán el puesto. ¿Podrá alguno
de los tres candidatos ganarse la posibilidad de reemplazar a su

líder?. ¿Serán capaces de darse cuales son sus debilidades y
transformarlas en atributos para ganarse la confianza del león y

graduarse de rey?

7) EL REGALO DE NAVIDAD
DURACIÓN

: 20 min. Aprox.

TEMA

: Verdadero sentido de la
navidad

GRUPO OBJ : Pre-escolar / hasta 2° básico
Público familiar
RESUMEN

Se acerca la navidad y Tito está muy ansioso por recibir sus
regalos de navidad. Un día recibe una carta del viejito pascuero,

donde le dice que este año solo puede pedir un regalo. Tito se
enoja mucho y le dice a su papá que tiene que solucionarlo,

porque para él lo mas importante son los regalos. Como su
papá le pide que respete la decisión del viejito pascuero, Tito se

enoja y

aparece su ángel bueno y su ángel malo, quienes

discutirán entre ellos haciendo mas difícil la situación. Pero
quien sabe, quizá tito termine dándose cuenta que hay cosas
mas importantes que un regalo.
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