Descripción del proyecto
Estimados Señores,
Les hago llegar la información sobre el taller de prevención de abusos a menores y entre ellos
mismos.
En la actualidad se está representando en varios lugares dentro de la Comunidad de Madrid,
como colegios, guarderías y con grupos de familias que nos contratan a nivel particular.
Nuestro deseo es poder llegar a más niños y que esta prevención forme parte de su rutina
escolar, llevándose a cabo una vez al año a lo largo de toda la educación infantil.

¿Cómo surgió esta idea?
“Pandi, el gatito feliz”, nace de la necesidad por parte de sus creadoras, de educar a los
niños en la prevención de los abusos infantiles desde la edad más temprana. Los datos son
alarmantes: 1 de cada 5 niños sufren abusos sexuales, y entre el 70 y el 90% de los abusadores
se encuentra entre sus caras más cercanas. Gente supuestamente de confianza, que resultan
ser pederastas encubiertos. De ahí nace la idea de crear un espectáculo enfocado a ellos,
para que aprendan a identificar sus sentimientos, con un claro mensaje de protección y
respeto hacia sus cuerpos. Un show donde, a través de canciones, preguntas, cuentos y
mucho juego, ellos aprendan a hacer respetar su límite corporal, a detectar las sensaciones
que les hacen sentir mal, y como consecuencia a ser capaces de pedir ayuda a sus personas de
seguridad. Tanto María como Carmen tienen niños pequeños y detectaron un gran vacío en la
prevención de abusos sexuales en la primera edad. Hay poca información, la poca que hay es
confusa, y está expresada de una manera complicada y poco atractiva para los niños.

¿En qué consiste el Show-Teatro “Pandi, el Gatito Feliz”?
“Pandi, el gatito feliz”, está concebido para llegar a los más pequeños a través de todos los
sentidos y sobre todo está estructurado de tal manera que el aprendizaje se hace divertido y
eficaz. Por ello, durante la representación, se cuenta una historia en la que el protagonista es
un gatito y se intercalan canciones que son cantadas con los niños, todo ello con el objetivo
de favorecer su participación y el entendimiento del mensaje que se les quiere trasladar. A
través de canciones, cuentos y juegos, ellos aprenden a hacer respetar su límite corporal, a
detectar las sensaciones que les hacen sentir mal y como consecuencia a ser capaces de pedir
ayuda a sus personas de seguridad.
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“ Pandi, el gatito feliz”, consta de varias partes:

-

Documento informativo sobre el espectáculo y autorización de asistencia del
menor.

-

Guía para los padres que se entregará en mano, o se hará llegar por email,
según decida la parte organizadora.

-

Guía para los maestros.

-

Show musical para los niños de 40 minutos de duración aproximadamente

¿A quién va dirigido?
Este proyecto va dirigido a niños de 3 a 8 años y es recomendable que los niños acudan al
menos una vez al año a la representación. De esta manera se va creando un anclaje y los
pequeños van interiorizando mejor el mensaje. La repetición es clave en los niños para que el
mensaje esté siempre presente: su cuerpo les pertenece, pueden y deben decir no, y tienen
derecho a vivir seguros y felices.
Es de vital importancia de que el mensaje lo reciban en edades tempranas, para que vayan
desarrollando su capacidad para poner límites, asertividad, reconocimiento de sus propias
sensaciones, y de más recursos emocionales tan necesarios en la etapa escolar y adulta.
Si bien es cierto que este taller está especializado en la prevención de abusos sexuales, la
metodología que aplica y los recursos que adquiere el niño, le valdrán para poder confrontas
abusos en el amplio sentido de la palabra. Un niño empoderado y con herramientas para
denunciar situaciones incómodas, es capaz de aplicar lo aprendido en las situaciones que le
hagan sentir mal, sin necesidad de que sea concretamente un abuso de índole sexual
La asistencia de los padres a la representación es opcional, aunque recomendamos que
acompañen a sus hijos para que así puedan dar continuidad a los temas y pautas que se les
quiere inculcar a los niños.
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Las creadoras de este proyecto
Quenval Artística, a través de sus dos socias, María Alarcón y Carmen Santamaría, presenta
este proyecto creado e intrepretado por ellas mismas. El Proyecto fué tomando forma a lo
largo de 2015, quedando finalmente registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual en
abril de 2016.
Quenval Artística cuenta con 15 años de experiencia desarrollando y representando obras de
teatro para público infantil y adulto. Las obras de teatro infantil han sido siempre su
especialidad, y llevam representándose con gran éxito durante más de 10 años. Para ampliar
esta información pueden consultar su web www.quenval.com
María y Carmen llevan trabajando juntas desde 2002 por numerosos teatros de España,
representando con éxito multitude de espectáculos infantiles musicales. Licenciadas ambas
en arte dramático, madres, y con un claro compromiso por la protección al menor, han
decidido afrontar este nuevo reto, con el objeto de hacérselo llegar al mayor número de
niños posible.
En su pasión por su propio desarrollo personal, tanto María como Carmen, han ampliado sus
estudios con diferentes formaciones complementarias como coaching, PNL, Hipnosis,
medicina tradicional china, acupuntura, nutrición, entre otras. Para este proyecto, debido a
la importancia, alcance y gravedad del tema tratado, han contado con el apoyo de varias
psicólogas para la supervisión y corrección tanto del texto, la representación, como de las
pautas a los padres.
Datos de Contacto
Pueden saber más sobre nuestra trayectoria artística en la web www.quenval.com
Carmen Santamaría; carmenbesi@hotmail.com (629 717 697)
María Alarcón; maria@quenval.com
Tenemos toda la ilusión y determinación para seguir ampliando cada vez más el número de
niños que asistan a ver a Pandi, y de su mano puedan aprender a estar mejor preparados para
reaccionar antes ciertas situaciones.
Esperamos que el tema les resulte de interés y nos encantaría poder fijar una reunión para ir
a presentarles nuestro proyecto.
Para ampliar cualquier información, por favor no duden en contactar con cualquiera de
nosotras dos datos facilitados.

Muchas gracias de antemano
Un saludo

María & Carmen. Quenval Artística
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