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modalidad  teatro presencial



OBJETIVO
Abrir el tema de conversación entre
los/las estudiantes, jóvenes,
adolescentes y por qué no, sus
familias. Que la sexualidad y
afectividad no sea un tema tabú y
que se normalice por una salud
sexual sana
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LACLAQUETEATRO cuenta con obras teatrales
diversificadas para cada ciclo escolar. 
Es así como encontramos las obras teatrales
infantiles educativas y las obras teatrales
educativas reflexivas. 

Todas nuestras obras son con contenidos
sociales transversales de entretención y
además prevención a través de la reflexión. Y
POSEEN MATERIAL PEDAGÓGICO
(CUADERNILLO GUIAS DE ACTIVIDADES)
PARA LOS/LASDOCENTES COMO APOYO A LA
LABOR QUE REALIZAN y dar continuidad al
programa teatral entregado.

12 años (2010-2022) visitando colegios,
territorios y espacios no convencionales para
teatro en todo el país. Acercando el teatro a las
comunidades 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.

Formato:
TEATRO EDUCATIVO REFLEXIVO

Orientada a:

ESTUDIANTES DESDE 6TO BÁSICO
A 4TO MEDIO. COLEGIOS DE
ADULTOS. INTERVENCIONES
TERRITORIALES. FAMILIAS CON
JÓVENES Y ADOLESCENTES A SU
CUIDADO

Duración: 60 minutos.



SOBRE LA
OBRA
TEATRAL

Obra teatral creada según los Planes y Programas del
Ministerio de Educación sobre educación sexual,
afectividad y género.
Cercana a la realidad de nuestros jóvenes y adolescentes
chilenos/as.

Usada por Sernam y su Programa Buen vivir la
Sexualidad y reproducción.



ARGUMENTO
OBRA

TEATRAL
CONVERSACIÓN PROHIBIDA narra la dificultad que aún

tienen los y las jóvenes para hablar de "sexo" en sus familias.

A veces parece que más que un tema difícil es casi...
"prohibido".

Una muestra latente de lo necesitado que están los/las
adolescentes y jóvenes para hablar de Sexualidad y

Afectividad de manera natural.



ARGUMENTO
OBRA

TEATRAL
La visión de los niños y niñas, de sus padres, el tabú,

la biología, la identidad de género, el internet, el
amor y problemas graves como el embarazo

adolescente,, enfermedades de transmisión sexual,
entre otros temas, nos hacen reflexionar sobre la

necesidad e importancia de una educación sexual y
afectiva en nuestros jóvenes.





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/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. Durante el
año 2019, trabajamos junto a la Corporación de Educación de
la I. Municipalidad de Puente Alto formando 07 talleres de
teatro,Proyecto PUENTEATRO.
Estamos en constante capacitación y creando alianzas como
con Senda Previene y Fundación Esperanza Previene
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SOLICITA MÁS INFORMACIÓN Y TU
COTIZACIÓN A:

laclaqueteatro@gmail.com

whatsapp: +56 9 9 421 47 45

www.laclaqueteatro.cl


