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Ficha Técnica
Nombre de la Obra: “Negranieves & Los Enanos
Malcriados”
Duración: 45 minutos
Autor: Paula Arnedo
Dirección: Paula Arnedo
Elenco: Paula Arnedo, Eduardo Quezada, Pablo
Concha, María
Aguirre, Carlos Retamales.

Reseña
Concebida como una adaptación del inmortal
cuento de los hermanos Grimm, esta versión da
un giro para mostrar un lado insospechado de
la cotidianeidad entre Blancanieves y los
enanos. Ella, harta de que la traten como a una
sirvienta y no la valoren como amiga, decide
irse de vuelta al castillo de la Reina Madre,
hecho que gatillará los más disparatados
intentos de ellos por traerla de regreso y
demostrarles sus reales sentimientos.

La Compañía
Chicos Jugando se formó en 2005, con el objetivo de crear y ejecutar
proyectos culturales y artísticos con fines educativos y de formación
de audiencia. Nuestra misión es contribuir al desarrollo integral de
los niños y niñas, promoviendo el arte como parte esencial de sus
vidas. El teatro como herramienta pedagógica nos permite fomentar
principios y valores, además de ser un lugar de creación y
esparcimiento, donde a través del juego podemos crear conciencia de
temas tan relevantes como el cuidado del medio ambiente.
“Chicos Jugando busca posicionarse como una Compañía de Teatro
Familiar y Educativo”
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La Directora
Paula Arnedo Posada, actriz de
nacionalidad colombiana. Reside
actualmente en Chile, donde adquirió sus
estudios de actuación en la Escuela
Teatro Imagen de Gustavo Meza. Se
desempeña como Directora y
Dramaturga en la Compañía de Teatro
Chicos Jugando, donde el trabajo
constante del equipo apunta a la
promoción de la cultura en los niños por
medio del teatro, con canciones, bailes y
cuentos.
Su pasión por las artes escénicas la
impulsó a escribir sus propias obras,
entre las cuales destacan "Las Aventuras
del Gato Michín" e "Iff, el Duende que
Rescató los Libros", que ahora podemos
también disfrutar en su versión de
cuento ilustrado.

