
T E A T R O  I N F A N T I L  P A R T I C I P A T I V O
O N L I N E

Una experiencia cultural única en Chile



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. 

Más información sobre la Fundación: 

www.quiencuentaerestu.org

http://www.quiencuentaerestu.org/


La obra

Dramaturgia y

música original

FICHA ARTÍSTICA

Carmen Salvador

 

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, sino que es la propia audiencia quien deberá decidir el destino

de los personajes. En el formato online esto se realiza a través de un cuadernillo

pedagógico especialmente diseñado para ello.

 

 

Elizabeth VeraDirección

 

Mónica Rojas - Elizabeth Vera - Eduardo Salazar - Constanza Reyes

Elenco
COMPAÑÍA EL COLECTIVO:

Realización
Audiovisual Francesca De Luca



VER TRÁILER

https://youtu.be/CYEQblonb9I


La obra no

tiene final: es la audiencia

quien deberá decidir el

destino de los

personajes 

Participación
CreatividadBasado en esta

metodología para el

trabajo con grupos,

utilizada en más de 60

países y con la cual

tenemos 17 años de

experiencia

 Teatro Playback

Genera una

experiencia de

reflexión y

participación con

foco en las

emociones y los

vínculos

Educación 
Emocional

Se entrega versión

audiovisual de la obra y 

cuadernillo creativo

 para que niñas y niños

profundicen en las

temáticas a través de

actividades específicas,

guiadas por un adulto

Pack 
Digital

Nuestro formato teatral

Desarrollado por

Fundación Quien

Cuenta Eres Tú a lo

largo de 10 años.

Único en
Chile



Reconociendo las emociones

Valorando la diversidad

Desarrollando la empatía

Creatividad: niños y niñas crearán finales, a través de diversas técnicas.

El cuaderno creativo tiene versiones distintas según tipo de público: versión

público general, versión mediadores culturales y versión edcuativa.

La versión educativa contiene un detallado manual para planificar actividades

según objetivos curriculares.

    Secciones del cuadernillo :

Cuaderno creativo

 
 

El video cuenta con subtítulos.

Accesibilidad

Actividad vía Zoom
De forma opcional, ofrecemos una

actividad participativa vía Zoom para

profundizar en las temáticas de la obra por

medio de un conversatorio interactivo con

la pajarita Mucalí .



CONTACTO

Instagram Quien Cuenta Eres Tú

 

carmen@qcet.org  - +56 9 9 8824205

www.quiencuentaerestu.org

Facebook Fundacionqcet

Experiencias Artísticas 

para la Transformación Social

Carmen Salvador

Directora de Comunicaciones y Fondos

https://www.instagram.com/quiencuentaerestu
http://www.quiencuentaerestu.org/
https://www.instagram.com/quiencuentaerestu

