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SOBRE LA FUNDACIÓN

Fundación Quien Cuenta Eres Tú tiene como
Misión proporcionar experiencias de encuentro
y aprendizaje que promueven empatía, respeto,
inclusión y participación activa, utilizando
metodologías innovadoras e interdisciplinarias.   

En nuestra línea de Teatro Infantil Participativo
buscamos crear y exhibir obras teatrales de

excelencia, que aborden temáticas
atingentes a la infancia y sus problemáticas,

desde una visión no adultocéntrica,
valorando la capacidad emotiva y de
apreciación estética de niñas y niños.



MUCALÍ Y EL ESPEJO SECRETO: OBJETIVO

El Programa de Educación Emocional y Convivencia “Mucalí y
El Espejo Secreto” aporta a la salud emocional y convivencia

social a través de promover la reflexión, expresión y desarrollo
de habilidades y adquisición de conocimientos en torno al

reconocimiento de las emociones, autoconocimiento,
valoración de la diversidad, empatía y creatividad. 

UN ESPACIO DE  REFLEX IÓN Y
PART IC IPACIÓN



EN QUÉ CONSISTE

 
Niñas y niños acompañados
de apoderado(a) o docente
visualizan la obra en formato
digital en sala de clases o en

sus casas.
 

Niños y niñas podrán realizar  
variadas actividades

creativas y reflexiones en
torno a diversas temáticas

contenidas en la obra.
 

Emociones

Autoconocimiento

Empatía

CreatividadDiversidad



RESEÑA DE LA OBRA

En un mundo en que todas las
personas están obligadas a ser

iguales y esconder sus emociones,
dos niñas y un niño irán en busca

del Espejo Secreto, que les
permitirá encontrar una nueva
forma de ver la vida. Estarán

acompañados y protegidos por la
pajarita Mucalí, la última de los

animales mágicos.

Por medio de medias máscaras,
sombras chinas, marionetas y teatro

físico, Mucalí y el Espejo Secreto
construye un mundo distópico que lleva

a la audiencia a reflexionar sobre
temáticas tales como la diversidad, la

migración, el mundo de las emociones y
la valoración de la naturaleza.

La obra no tiene final: es la propia
audiencia quien deberá decidir el

destino de los personajes y ahondar en
su mundo emocional.



MUCALI

PERSONAJES

LA NORMA

Es una pajarita inspirada en el Martín
Pescador. Es la última de los animales
mágicos y tiene la habilidad de hablar
con las personas.  Simboliza la relación
entre el ser humano y la naturaleza, la
posibilidad de soñar y los valores de la

libertad y la empatía.

Es un personaje “invisible”, no está encarnado en un
individuo, sino que es un gran sistema que obliga a todos a

ser siempre felices y siempre iguales. Esto representa la
forma en que nuestra sociedad adultocéntrica tiende a

homogeneizar a niñas y niños, en vez de propiciar un
desarrollo integral que incluya a las emociones y valore la
diversidad. Este personaje omnipresente es el antagonista
de la historia y causante de la extinción de la magia en el

mundo. 



MARTINA

PERSONAJES

LILAULÍSES 
Es una niña carismática y

extrovertida. Molesta a los demás
niños como una forma de ocultar su
propia vulnerabilidad, y esconde el

deseo de volver a ser pequeña,
anhelando el cuidado de sus padres.
Representa el aspecto de la sociedad

que nos condiciona a mostrarnos
siempre fuertes y superiores. En la

dinámica de bullying representa el rol
de la acosadora.

Es un niño que proviene de “otro lugar”,
tiene orejas grandes y piel oscura, todo
lo cual lo hace diferente a los demás.

Es aventurero y sensible y es quien
moviliza la historia a través de su

deseo de un mundo mejor. Simboliza la
diversidad presente en toda sociedad,
y encarna los valores de la justicia y la
esperanza. En la dinámica de bullying

representa el rol del acosado.

Es una niña soñadora y empática, con
sensibilidad artística y mucha

imaginación. Es amiga de Ulises y,
aunque es más introvertida y un poco
menos aventurera que él, es valiente y

decide acompañarlo en busca del
Espejo Secreto que puede transformar
el mundo.  Representa los valores de

la creatividad y la valentía. En la
dinámica de bullying representa el rol

de la testigo.
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