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Hemos presentado la obra en jardines infantiles y escuelas, 
destacamos la presentación realizada en la escuela de lenguaje 
Nayel de El Quisco donde los niños disfrutaron de las historias 
de los ratones, la ternura gusanito y las rabietas de Glorieta. 
Luego hicieron dibujos y pinturas que nos obsequiaron 
cariñosamente.
También participamos en eventos institucionales y actividades 
culturales como la realizada en la XII versión de la feria del libro 
usado de San Antonio, lugar que se llenó de niños que 
igualmente disfrutaron de nuestros entrenidos personajes.    
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RESEÑA

   HAY RATONES, es una obra dirigida a público infantil y por 

supuesto  familiar, está representada mediante el antiguo arte del teatro de 

títeres, y en el que se utiliza una mezcla de técnica que van desde el títere de 

varilla, pasando por el guiñol y concluyendo con el títere de guante o Muppets. 

La obra ocupa un lenguaje coloquial, expresado desde el personaje de Glorieta, 

creando una directa y simpática interacción con el público. Además de Glorieta 

es reconocible  el personaje de Gusanito, una tierna lombriz que va 

presentando cada uno de los actos con un sistema de letreritos o viñetas con 

los cuales va creando un dialogo con los niños.  Este simpático amiguito 

presenta un mágico episodio que encanta a los niños y también a los adultos.  El 

resto de los personajes son los ratones, fruto del conflicto que produce las 

rabietas de Glorieta. Estos pequeños personajes desarrollan tres cortos en 

total, sin diálogo directo, en pantomima y sobre una base musical, estas 

corresponden a una serie de microhistorias presentadas después de cada 

salida de Glorieta. 

En la obra se narra la historia de Glorieta, 

una mujer de apariencia brujeril un tanto maniática por el 

orden y la limpieza, que odia a los ratones y a quienes culpa 

del desorden de su casa. Ella declara, entre otras tantas 

razones, detestar a los ratones porque cuando pequeña el 

ratón de los dientes, no le dejó la correspondiente 

recompensa a cambio de cada uno de los dientes, que perdió 

y dejó sagradamente bajo su almohada. Glorieta se ha 

empeñado en atrapar a los ratones y para ello pide ayuda a 

los niños, los que participan en obra de manera directa, y son 

testigos de algunos hechos maravillosos y fascinantes.       
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