
Miguel pérez

soso y sus

órganos

desorganizados

LACLAQUETEATRO presenta:

versión teatro presencial



tEATRO INFANTIL
EDUCATIVO y
familiar
Orientado a niños y niñas desde kinder a 4to 
 básico y sus familias. TEATRO FAMILIAR.
Temática: alimentación saludable y vida sana.
Duración: 40 minutos

Formato:



objetivos de
laclaqueteatro

Todas nuestras obras teatrales son con contenido
sociales transversales , de entretención y prevención a
través de la reflexión. y POSEEN MATERIAL
PEDAGÓGICO (CUADERNILLO DE ACTIVIDADES) PARA
LOS/LAS DOCENTES COMO APOYO A LA LABOR QUE
REALIZAN.

13 años (2010-2023) visitando los colegios en todo el país.
Acercando el teatro a las comunidades educativas y
trabajando junto a instituciones públicas, creando obras
teatrales educativas, como también siendo una
herramienta de aprendizaje reflexivo en torno a las
temáticas que deseen promover.

LACLAQUETEATRO cuenta con obras teatrales
diversificadas para cada ciclo escolar. Es asi como
encontramos las obras teatrales infantiles educativas y
las obras teatrales educativas reflexivas



Según él Observatorio Elige Vivir Sano demostró este año 2020, que hay un alza en la
obesidad infantil, especialmente en el segmento de niños y niñas menores de 6 años y de
primero básico. 

Desde el año 2017 que nosotros estamos trabajando en bajar estos índices a través de
invitar a los niños y niñas a fomentar una cultura de autocuidado, entregándoles también
el poder de decidir que les ayuda a sus cuerpos y que no. Junto al protagonista, verán las
consecuencias de los excesos en la comida "chatarra" y baja actividad física y le ayudarán
a este a cambiar sus hábitos.

Buscamos promover estilos de vida saludable en los y las estudiantes de párvulos y
educación básica (primer ciclo) como en sus familias, a través de una intervención lúdica,
cercana y reflexiva, favoreciendo la actividad física, alimentación saludable y salud bucal.

Destacamos la importancia de tener una alimentación equilibrada ya que ayuda a prevenir
enfermedades como el cáncer, la diabetes, hipertensión arterial, infartos y la obesidad.

Dentro de los consejos que mencionamos: consumir porciones de tamaño moderado, comer
4 a 5 veces al día, evita pasar más de 4 horas sin comer; comer legumbres; tomar entre 6 a
8 vasos de agua diarios, pasar menos tiempo frente al computador o la tele y camina a
paso rápido, mínimo 30 minutos al día, aprovechar las plazas saludables donde uno pueda
practicar ejercicios o simplemente salir a jugar… el correr, saltar, andar en bicicleta
también es una forma de hacer deporte y así lo aprendió Miguel Pérez Soso.

sobre la
obra teatral



El Doctor Tarugo y sus ayudantes La Zancudo y la
Chasca, nuestros maestros de ceremonia, nos invitan a
presenciar un cuento maravilloso. Es la historia de
Miguel Pérez Soso. 

Un niño que solía ser muy bueno para hacer deporte y
comer alimentos sanos, pero hoy debe lidiar contra el
aumento de peso, la mala condición física y desgaste
corporal.

argumento obra teatral



El Doctor Tarugo intenta dilucidar el
motivo por el cual Miguel  se encuentra
en este estado, cuando recibe la visita
de extraños personajes… son los órganos
de Miguel Pérez Soso, quienes le cuentan
lo mal que están debido al nuevo estilo
de vida de Miguel. 

Así es como el Corazón, El Estómago, El
Pulmón y El Cerebro intentan ayudar a
Miguel a tomar conciencia de lo que
come y el sedentarismo que lleva en su
vida.

ARGUMENTO
OBRA TEATRAL



ARGUMENTO
OBRA TEATRAL

Vemos a este niño pidiendo golosinas
a su madre, mintiendo con respecto a
lo que come y la cantidad de ejercicio
que hace, rechazando salir a jugar,
etc. 

Los órganos en mal estado, hacen que
finalmente Miguel Pérez Soso tenga
complicaciones médicas, y donde los
niños y niñas junto al Doctor Tarugo,
la Zancuda y la Chasca, lograrán
ayudar a Miguel a  crear conciencia
hacia el auto cuidado, la alimentación
saludable y la vida sana.





quienes somos:
LACLAQUETEATRO está fundada por los actores Elizabeth

Hernández (titulada DUOC/UC, SUNY Binghamton University,
British American Drama

Academy, con estudios en pedagogía en Ed. Básica) y
Mauricio Inzunza (titulado Club de teatro FERNANDO

GONZALEZ/ estudiante de PSICOLOGÍA/carrera televisiva
como ROMANÉ, PAMPA ILUSIÓN, EL CIRCO DE LAS

MONTINI, entre otros. Director teatral del Centro cultural
Espacio Matta. Dramaturgo con más de 20 obras, muchas

premiadas en festivales teatrales.

Contamos con un STAFF de más de 10 actores colaboradores
que rotan entre las obras teatrales y como monitores

teatrales. Contamos con dos áreas: de la representación y
creación de obras teatrales

educativas y de monitores teatrales para colegios. Estamos
en constante capacitación y creando alianzas con

institucioones públicas y privadas. e



CONTÁCTANOS:

SOLICITA MÁS INFORMACIÓN Y
TU COTIZACIÓN A:
laclaqueteatro@gmail.com

WHATSAPP:
+569 8 610 65 85

WWW.LACLAQUETEATRO.CL


