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Descripción
Catalina y Miguelito son contadores 

de cuentos y de relatos. Su misión es 
la de llevar la ilusión y la fantasía a 
todos los lugares del planeta. En esta 
ocasión han encargado a Catalina una 
importante misión: narrar la importancia 
de los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) a todos los niños y niñas 
que puedan.

un recurso 
imprescinDible para 
tratar un tema tan 

importante entre 
la población más 

joven
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De esta forma cada vez será 
más la gente involucrada en 
la lucha por un planeta mejor. 
Catalina está dispuesta a 
conseguirlo y para ello manda 
a su amigo Miguelito mensajes 
en forma de cuento, para que 
él también aprenda y le ayude 
en la labor. Pero Miguelito, 
personaje un tanto despistado, 
no se ha leído los cuentos de 
los ODS para realizar un buen 
espectáculo. 

Lo que en un principio parece 
un caos se convierte en una 
narración clara y divertida de 
algunos de los principales 
ODS. Donde la participación e 
implicación del público será 
fundamental. Trabajaremos 
temas como el reciclaje, el 
medio ambiente, la igualdad de 
género, la paz, el hambre o la 
educación.
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objetivos
Creamos el guiñol O de qué...? para llevar a los más pequeños información sobre    

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creemos que es primordial dar acceso a todas 
las personas al conocimiento, y que los cambios reales en el mundo empiezan en la 
educación. 

Por eso apostamos por unir dos de nuestras pasiones y fortalezas, el teatro y la 
educación, en una actividad interactiva con el público más joven.

Nos proponemos conseguir los siguientes objetivos:

• Dar a conocer los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible al público 
infantil, con una narración amena.

• Incitar a la acción por los ODS, 
haciendo que el público participe de 
forma interactiva en la representación 
de la obra.

• Favorecer las relaciones de 
igualdad.

• Promover la toma de conciencia de 
la población infantil participante ante 
los problemas actuales del mundo.

• Adquirir herramientas para luchar 
por un mundo mejor.

• Valorar a las personas tal y como 
son.

• Desarrollar una cierta actitud crítica 
o reflexiva ante diversas situaciones.

Fomentamos una 
eDucación amena que 

conciencie y luche por 
un mundo mejor
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metoDologia
Nuestra propuesta viene de la mano del teatro, ya que creemos que puede incentivar 

la empatía. El teatro infantil provoca la reflexión, estimula la imaginación, despierta 
emociones… Ante un escenario donde unos personajes resuelven un conflicto, el 
espectador infantil aprende a interpretar el mundo. El teatro produce también en el 
público una identificación personal con alguien o algo, una simpatía o un rechazo. Del 
teatro emana una cantidad impresionante de potencialidades educativas.

confiamos en el teatro 
eDucativo para dar 

herramientas de valor a los 
más jóvenes
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caracteristicas

Aproximadamente 50 minutos.

Duración

Público infantil de 
entre 5 y 10 años.

Destinatarios

Todos los recursos materiales necesarios 
para llevar a cabo la actividad serán 
aportados por la compañía:
• Guiñol con su escenografía.
• Equipo de sonido.
• Desplazamientos.
• Altas y seguridad social de los actores/
actrices.
• Seguro de responsabilidad civil.

En cuanto a los recursos humanos 
contaremos con actores/actrices 
especializados.

recursos



7
Atakama Creatividad Cultural      | info@atakamasl.com      | 677 509 509 



contacto

677 509 509
927 200 147

teléfono

e-mail

Web

info@atakamasl.com

www.atakamasl.com

ubicación
Edificio Embarcadero

Bloque C, local 10
10195, Cáceres


