


“Había una vez, en un lugar 
mágico y entretenido…”



¿Cuántas veces habremos escuchado 
esta frase en nuestra infancia? 
Cuando nos contaban cuentos y nos 
transportábamos a lugares donde 
reinaban las princesas, príncipes y 
brujas, donde siempre ganaban los 
buenos, pero siempre sucedían en 
lugares lejanos, mágicos y fantásticos… 
que sólo existían en nuestra imaginación. 
¿Pero qué sucede si un día nuestro 
“mundo ideal” desaparece de repente, si 
todo no era tan bonito como parecía…? 
Y lo peor de todo, ¿y si tú eres el 
protagonista de esta historia, 
de tu propia historia?



La obra de teatro “El Sueño de Mateo” 
es una adaptación, del cuento de la 
Española Clara Redondo, donde cobra 
relevancia el lugar que se le da al 
desarrollo de las emociones,
integrando técnicas del teatro de
sombras y el uso de máscaras.



En este montaje de Perfiles y siluetas, enfocado tanto a 
niños de 5 a 15 años como también para adultos que 
buscan comprender el mundo de la inteligencia 
emocional y por consiguiente, el mundo de las 
emociones, plantea a través de un narrador la historia 
de un niño que le cuesta confiar en lo que puede llegar 
a lograr, tomando en cuenta las descalificaciones que 
recibe de sus pares, sin embargo con el apoyo de su 
familia y sus amigos logra decidir esforzarse, 
descubriendo de lo que puede llegar a hacer si confía 
en él. Se trabajan temas como el auto estima, bullying, 
habilidades parentales y empatía entre otras.   





Creemos que con esta 
puesta en escena 
aportamos a educar las 
emociones de los más 
pequeños dando 
importancia al teatro 
en la infancia y como, a 
partir de la narrativa, 
los niños y niñas 
pueden viajar, 
experimentar y 
entender lo que sucede 
a su alrededor.



Obra de teatro: “El Sueño de 
Mateo” adaptación de Varinia
Acuña.

Puesta en escena: Agrupación 
Cultural Perfiles y Siluetas 

Dirección: Colectiva 

Actuación: Victor Maturana, 
Sergio Muñoz, Varinia Acuña

Técnicos Iluminación sonido y 
teatro de sombras: Marcelo 
Contreras, Claudia Larenas. 

Vestuario: Ingrid Barrozo

Máscaras: Varinia Acuña, 
Alexandra Affeld.

Fotografía: Vivian Murcia







 Mesa de 6 canales
 1 elipso
 12 focos par 56



AMPLIFICACIÓN:

 Equipo de amplificación para pista

 Un micro fono direccional

 5 micrófono ambientales

 Escenario mínimo 6x4

 Alto 4 mts. Mínimo

 Fondo negro

 3 micrófonos de solapa

 1 micrófono direccional con pedestal

PARA MEDIACIÓN

 Data show

 2 micrófono inalámbricos

 1 telón blanco para proyectar



Máscaras, escenografía, música.





















Estreno en Bodega 44
Los Ángeles, Septiembre 2019

Escuela ihdwuhwi
Santa Bárbara, Septiembre 2019

Centro Cultural Municipal
Quilaco, Septiembre 2019

Colegio Alemán
Los Ángeles, Octubre 2019



Varinia Acuña Moya
variniateatroregional@gmail.com
+56942758991


