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OBJETIVO GENERAL

Concientizar sobre el autocuidado, el cuidado mutuo, la
valoración y el respeto por el cuerpo, promoviendo la

actividad física y hábitos de vida saludables. 



OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Alimentación Saludable: Mostrar a los niños la

importancia de consumir al imentos saludables. 

Amistad: Mostrarle a los niños que la amistad se cultiva

en base al respeto,  empatía y solidaridad.

Cultural:  Vivir  una experiencia cultural ,  por medio el  arte

de la representación.



“Hansel y Gretel  en la Aventura de la

comida” es una obra de teatro educativa

que trata sobre alimentación saludable.

Este montaje está dirigido a niñas y

niños de 4 a 10 años de edad y 

familia. La obra pretende transmitir las

dimensiones propuestas por MINEDUC ,

las cuales buscan Integrar el

autocuidado, el cuidado mutuo, la

valoración y el respeto por el 

cuerpo, promoviendo la actividad física y

hábitos de vida saludables. 

FUNDAMENTACIÓN



FICHA ARTÍSTICA
DIRECCIÓN  

• Antonia Castillo Navarro 

DRAMATURGIA  

• Antonia Castillo Navarro 

ELENCO  

• María José Canales 

• Antonia Castillo Navarro 

• Daniela Galleguillos Rosas 

• DISEÑO INTEGRAL  

• Compañía Teatro Educativo 

DISEÑO GRÁFICO - AUDIOVISUAL  

• Gonzalo Molina López 

ILUMINACIÓN - SONIDO  

• Hans Grawe Poch 



Los hermanos Hansel y Gretel  molestos con

su madre, que los obliga a comer sano,

deciden escapar de su casa para ir en busca

de su añorada comida chatarra. Caminando

por la ciudad, se encuentran con Brujilda,

una bruja buena e incapaz de hacer hechizos

malignos, situación que molesta a la

comunidad de brujos, quienes la presionan

para que lleve a cabo actos malévolos; su

desobediencia implicaría la expulsión

definitiva. Es por esto que al ver a los niños

solos, decide comerlos, pero al constatar

que su dieta se basa principalmente en

comida chatarra, se propone enseñarles la 

importancia de la alimentación saludable. 

PÚBLICO OBJETIVO  

• Pre-escolar hasta 4to Básico 

DURACIÓN  

• 45 Minutos. 

LA OBRA
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Productora Ejecutiva 
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