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Caperucita Ecológica 

RESEÑA: 

 

La obra “Caperucita Ecológica” es una adaptación  libre del Teatro 

Pequeño Clan, basada en el clásico cuento de Charles Perrault, donde se 

aborda el tema de la desobediencia, el engaño y la inocencia; e invita a 

niños y adultos a reflexionar sobre los problemas del planeta tierra. Con 

dinamismo e interacción entre el público y los actores, la obra tiene una 

temática variada que lleva el mensaje implícito de cuidar el entorno natural 

y valorar las cosas positivas de la vida. 

La obra está dirigida a un público familiar (+3) y cuenta con música 

en vivo, además conjuga elementos de danza, pantomima y expresión 

corporal. La actuación es frontal y directa con un lenguaje apropiado para 

que sigan la historia y participen de ella. 

Esta propuesta permite al espectador ser un sujeto activo que razona, 

siente, sueña e imagina desde su particular manera de captar y percibir. 

 

 

 



FICHA ARTISTICA  

Autor: Adaptación Libre del Teatro Pequeño Clan, basado 

en el clásico cuento de Charles Perrault. 

Caperucita: Luz María Yacometti. 

Lobo: Claudio Barbas. 

Mamá, Abuelita, Cazador: Vicente Christian. 

Técnico: Josefina Layon  

Vestuario: Claudia Urrutia 

Utilería: Teatro Pequeño Clan. 

Iluminación: Vicente Christian. 

Producción: María Sol Miranda. 

Dirección: Claudio Barbas. 

Duración: 45 minutos. 

 

 



FICHA TECNICA  

Espacio Escénico:  

- Profundidad: 5 mts.  

- Ancho: 5 mts.  

- Alto: 3 mts.  

La escenografía es compuesta solo por un telón de fondo, lo que 

hace una fácil instalación y adaptable a cualquier espacio 

escénico, siendo así espacio cerrado (teatro tradicional) o espacio 

abierto (plazas, parques, multicanchas, galpones, gimnasios, etc).  

 

Iluminación:  

* Consola iluminación (16 entradas mínimo). 

* Filtros: 3 verdes, 4 azules, 4 ámbares, 2 rojos, 3 amarillos (los 

coloca el Teatro Pequeño Clan). 

* Extensiones eléctricas, dimmer, focos, según tamaño sala. 

 

Sonido:  

* Una mesa de sonido estándar. 

* Una caja de retorno en el escenario. 

* Amplificación según requerimientos sala (power, parlantes, 

equalizador) 

 

- Tiempo montaje: 90 minutos 

- Tiempo desmontaje: 45 minutos. 

 

 

 

 

 



CONTACTO 
 

        claudiobarbas@gmail.com 

 
Facebook 

Teatro Pequeño Clan 

 
Twitter 

@PequenoClan 

 
Instagram 

Teatro Pequeño Clan 

 
Teléfono: +56 9 8292 3262 

 

www.teatropequenoclan.cl 
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