
 

“Juanito y el Libro” Todo va en cómo se 
cuente 
Redacción 24/04/2010 2  

 

Siempre he dicho que para saber si una obra infantíl es efectiva, solo basta con mirar  a 
los niños a la cara y leer en ellos la crítica. 

Pero también hay obras que por simples que parescan, son capaces de capturar el 
sentido y la atención de grandes y pequeños, y eso hace de ellas productos de “consumo 
masivo”, vendibles, comprables y transables a  la hora de programarlas. 

Estos lineamientos te permiten definir si estás dispuesto a pagar por verla 
(entendiendose “pagar”, por los boletos de la señora, el caballero y los cabros chicos, 
además de colaciones incluidas). Por lo mismo es bueno escuchar la crítica y las 
recomendaciones, para eso sirven. 

La compañía de teatro Losotros, se presentó este sábado en el teatro municipal de San 
Felipe con esta obra original de Alejandra Mellado, quién también actúa junto a 
Gregorio Burgos, acompañados por el músico Andrés López (musicalización en 
guitarra). 

Con ecenografía simple, sin distractivos y conducente siempre a despertar las 
habilidades cognitivas de los asistentes, especialmente los niños, la obra se desarrolla en 
un espacio de tiempo prudente (40 minutos), aprovechando muy bien el ritmo del guión, 



casi sin “vacíos”, y jugando desde el primer minuto con la imáginación y concentración 
de los pequeños. El argumento simplista, hace temer en un principio, por ver caer un 
guíon de programa de tele, cosa que en menos de tres minutos queda tajantemente 
desmentido. 

Los actores muestran un contacto con el público, que va mas allá de solo estar atento a 
lo que sucede en la sala, además utilizan las escenas con especial interés a responder al 
entusiasmo y no dejar escapar la concentración. 

Como dije, la história es simple pero efectiva: Juanito se la pasa metido en la 
computadora, dejando de lado el interés por jugar con otros niños, realizar actividades 
fisicas, prestar atención a su abuela y hasta soñar e imaginar. 

Un día la abuela cansada de tener que cargar con juanito en brazos porque se queda 
dormido frente al computador, decide dejarle el libro con el que le cuenta historias todos 
los días mientras el pequeño duerme. La abuela tiene la idea de que quizá el espiritu del 
libro enseñe algo interesante a Juanito durante sus sueños. 

Así juanito aprende  de aventuras y de gente que solo un libro puede traer. ¿La lección?, 
es muy simple, pero la gracia está en que no queda duda alguna de que se disfrutó de un 
mensaje reconfortante en epoca de tecnología e internet. 

La obra se presentó, como siempre en forma gratuita en el marco del programa de 
actividades del teatro Municipal, que ya va por su temporada 11° . Resultó en un 
verdadero “refresco” para los asíduso visitantes del teatro infantil, toda vez que trajo a 
una compañía absolutamente concentrada en presentar un montaje  profesional y con 
una obra que parecía nacer con ellos. 

Altamente recomendada, “Juanito y el Libro” es una obra hecha con cariño, pero lo que 
es mejor está presentada con real interés y afecto por un producto que cumple a 
cabalidad con el lineamiento trazado. 

Si existe desde la eternidad “Pedrito y el Lobo”, entonces “Juanito y el Libro” debiese 
ser el guión de un cuento que debería quedarse entre la generación de los chicos que 
crecen entre chats, Messenger y Facebook. 

Con esta presentación, se cierra el ciclo de semana especial de actividades dedicadas al 
día internacional del libro. Y fue el broche de oro para quienes la disfrutaron. La 
actividad era gratuita-como siempre en el teatro municipal- pero perfectamente vale la 
pena pagar por verla, con familia incluida. Sería interesante conocer las otras obras de 
esta compañía, pero mientras tanto es absolutamente recomendable llevarla a los 
colegios locales. 

(Por Pedro Muñoz H) 
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Niños de Iquique se emocionaron con 
Juanito y el libro 
La iniciativa estuvo enmarcada en el Programa “Lee Chile Lee”, del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes. 

 
Por Equipo El Boyaldía 
318 Lecturas 
23 de Junio, 2011 06:06 
Comentar 

 

Más de un centenar de niños en edad preescolar de los distintos jardines del sector norte 
de la Junji, se reunieron en el Jardín Payasito, ubicado en Genaro Gallo N° 415, 
Población Norte Hospital, para presenciar la función de la obra “Juanito y el Libro”, de 
la compañía de teatro “Losotros”. 

La iniciativa, que contó con el apoyo de Junji, está enmarcada en el Programa “Lee 
Chile Lee”, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, mediante fondos del Plan de 
Fomento Lector, que permitió el arribo del montaje que itineró por distintos jardines de 
Iquique y Alto Hospicio.  

La obra de teatro tiene como público objetivo preferencial a los niños del preescolar y 
primer ciclo educativo (prekinder a 5° básico aproximadamente), mostrando una 
entretenida historia que tiene como protagonista a “Juanito”, un niño al que no le gusta 
estudiar y está todo el día jugando en su computador, quien con la visita de alegres 
personajes descubrirá nuevos mundos a través del libro.   



VALORACIÓN DEL LIBRO 

En la ocasión la directora regional de Cultura, Laura Díaz, precisó que la iniciativa 
permite un acercamiento a la literatura desde temprana edad, por medio de un montaje 
especializado y de primer nivel. “Estoy muy contenta con esta iniciativa porque es 
importante valorar la calidad de la obra, la versatilidad de sus personajes, que lograron 
realmente cautivar a los niños y como Consejo estamos seguros que estos son reales 
aportes para que nuestros niños valoricen realmente la importancia de los libros”.  

Por su parte, la directora regional de Junji, Pamela Boyardi, apuntó a la posibilidad de 
mejorar distintos aspectos de la educación preescolar. “La importancia de poder 
participar, de poder mejorar las praxis también de nuestras educadoras y a la vez poder 
favorecer a los niños y niñas de nuestros jardines infantiles con actividades que 
potencian todo lo que tiene que ver con el ámbito comunicacional. Fomentar la lectura 
desde temprana edad es algo que las neurociencias avalan y nos dicen que tenemos que 
tener ambientes acogedores en nuestros hogares, lo que estamos haciendo a través de la 
familia,  pero también en los jardines infantiles. Es muy grato ver a los niños 
expectantes con una obra teatral que desarrolla aprendizajes significativos de mucha 
relevancia”, puntualizó  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Jardín infantil Payasito presenció obra teatral 
Juanito y El Libro 

22.06.2011 | La muestra de teatro, Juanito y El Libro, presentada por la compañía 
teatral, Los Otros, tiene el propósito de incentivar la lectura en niños. Gabriela Núñez 

 

(G. Núñez) 



 

Con la presencia de unos 50 párvulos, apoderados, profesoras y autoridades de 
gobierno, se realizó la puesta en escena, Juanito y El Libro, en las dependencias del 
Jardín Infantil, Payasito, perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, 
JUNGI, situada en Genaro Gallo 415, de la población Norte Hospital. 
 
Este es un proyecto aprobado por el Plan Nacional del Fomento a la Lectura, en 
conjunto con el Ministerio de La Cultura en unión con JUNGI y Ministerio de 
Educación, para incentivar a los más pequeños a la lectura, explica Ana María Elozue, 
actriz, gestora cultural y ganadora del proyecto. 
 
Y enfatiza que a través de la obra teatral los niños se motivan, pero además, los padres 
comienzan a preocuparse de fomentar la lectura en sus hijos, leyéndoles cuentos y 
enseñándoles el gusto por las letras. 
 
Los adultos, agrega Elozue, además desarrollan la imaginación, la creatividad y los 
instruye, en el caso de sus hijos, para la vida completa. Es importante destacar, que el 
incentivo es a que lea la familia completa y desarrollen su comprensión lectora a través 
de conversar lo que leen.  
 
La teatralización, cuenta la historia de un niño pequeño que sólo quería jugar con el 
computador, hasta que soñó con su abuelo, quien despierta en él la fascinación por los 
libros. Tal hallazgo, traslada a Juanito a aventuras y a un mundo de entretención lúdico 
y de alegrías. 
 
Los otros 
Constituida por los actores Alejandra Mellado, dramaturga y creadora de Juanito y El 
Libro; Gregorio Burgos, actor y Andrés López, músico, lleva una década trabajando en 
puestas en escenas educativas. 
Mellado se refiere a las obras de su autoría: “son obras de corte educativo, que 
estimulan lúdicamente el aprendizaje del cuidado al medioambiente, el incentivo a la 



lectura, lo entretenido que son las matemáticas, el cuidado al cuerpo y las formas 
correctas de alimentarse”. 
 
Además de Juanito y Los Otros, comenta, Burgos, hemos creado: Juanito y las 
Matemáticas, Juanito en Vacaciones y Juanito Ecológico, entre muchas otras versiones, 
que hemos exhibido en Aysen, Mejillones, diversas comunas de Santiago e Iquique. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una invitación a reencantarse con la 
lectura, a través del teatro 
En el marco de la celebración del Día Nacional del Teatro que se festeja cada 11 de 
mayo, este viernes 14, a las 11 horas, se presentará la obra “Juanito y el Libro" de la 
Compañía Losotros. Por Paula Araya Lobos  

 
Por Corresponsal La... 
347 Lecturas 
13 de Mayo, 2010 09:05 
Comentar 

 
 
En el marco de la celebración del Día Nacional del Teatro que se festeja cada 11 de 
mayo, este viernes 14, a las 11 horas, se presentará la obra “Juanito y el Libro" de la 
Compañía Losotros, en la Escuela Los Perales de la comuna de Gorbea. El Consejo de 
la Cultura y las Artes busca con esta acción acercar a la comunidad local al arte de las 
tablas, que en este caso además tiene el valor de invitar a los espectadores a apreciar el 
mágico y rico mundo que nos brinda la lectura, los libros y las bibliotecas. Organiza la 
Agrupación Cultural Rescatarte, está dirigida a público infantil y a la familia en general, 
la entrada es gratuita. 



La actividad se realiza como parte del Programa Creando Chile en mi Barrio del 
Consejo de la Cultura y las Artes, que desde mediados del año 2008 se está 
implementando en esta ciudad específicamente en el sector Las Salinas, al igual que en 
otros siete sectores y comunas de La Araucanía, con el propósito de promover el 
desarrollo cultural, fortalecer la organización y la autogestión de los vecinos y vecinas.  
Por Reseña de la obra 
Juanito es un niño que nada sabe hacer más que pasar todos los días sentado frente al 
computador jugando, hasta el punto que sus ojos quedan como dos huevos fritos. Su 
abuela con quien vive, vela a cada instante que a él nada le falte y se preocupa de 
llevarlo en brazos todas las noches desde el computador, en donde se queda dormido 
jugando, hasta la cama de Juanito. 
Una noche la abuelita decide poner un libro bajo la almohada de su nieto para ver si 
durante el sueño se le pega algo de esos hermosos conocimientos que entregan los 
libros. Es así como durante el sueño Juanito vive un aventura fantástica, llena de 
aventuras y de seres increíbles para él…que le van enseñando la importancia de la 
lectura, de las bibliotecas, la imaginación y de tantas otras cosas que hacen que Juanito 
comprenda lo entretenido, bello e importante que es leer. 
La Compañía Losotros presenta un proyecto teatral dirigido a toda la familia y en 
especial a los más pequeños como apoyo al proceso educativo formal, entregándoles 
herramientas que le permitan un sano y lúdico desarrollo a nivel emocional y cognitivo. 
Mediante el trabajo de dos actores y un músico en vivo, de máscaras, trajes y muñecos 
el montaje se presenta como un espectáculo imperdible que cumple con el objetivo 
principal de devolver a la gente el deseo de leer.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Juanito y el libro en Mejillones 
Mié, 14/07/2010 - 18:44 | por Roxana Briceño Díaz ( BIBLIOREDES)  

 

  

Alrededor de 400 estudiantes  de 1° a 4° básico de la Comuna, disfrutaron 
de la puesta en escena de la obra Juanito y el libro de la compañía de 
teatro “Losotros” de Santiago.  

Esta obra cuenta la historia de un niño que se pasaba todo el día frente a su 
computador, y no le gustaba leer. Un día su abuelita le regala un libro que 
le van enseñando la importancia de la lectura, de las bibliotecas, la 



imaginación y de tantas otras cosas que hacen que Juanito comprenda lo 
entretenido, bello e importante que es leer.   

Gregorio Burgos, Actor y director de la Obra nos comenta: “Hemos 
comprobado a través de nuestro trabajo que el teatro es una importante 
herramienta para lograr objetivos reales y concretos en los mas pequeños, 
por lo que se considera que es una buena fórmula de  acercamiento entre 
los niños y el libro”.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DAEM de Mejillones a través de la 
Biblioteca Pública exhibió obra de teatro 
“Juanito y el Libro” 
04/07/2011 Publicado por Mejillones 

Con el objetivo de fomentar la lectura en los establecimientos de pre básica de la 
comuna, la dirección de administración de educación municipal DAEM, a través de la 
biblioteca pública, exhibió la obra de teatro “Juanito y el libro”, en el jardín infantil de 
la escuela Julia Herrera Varas. 

La obra es parte del trabajo de la compañía de teatro capitalina  Losotros, que está 
efectuando una intensa gira nacional, a través de los fondos de la cultura que entrega el 
Gobierno. 

Este trabajo relata la historia de Juanito que es un niño que nada sabe hacer más que 
pasar todos los días sentado frente al computador jugando, hasta el punto que sus ojos 
quedan como dos huevos fritos. Una noche la abuelita decide poner un libro debajo la 
de almohada de su nieto para ver si durante el sueño se le pega algo de esos hermosos 
conocimientos que entregan los libros. 

Es así como durante la noche Juanito vive un aventura fantástica, llena de aventuras y 
de seres increíbles para él que le van enseñando la importancia de la lectura, de las 
bibliotecas, la imaginación y de tantas otras cosas que hacen que Juanito comprenda lo 
entretenido, bello e importante que es leer. 

Los niños pertenecientes a los jardines infantiles Julia Herrera Varas, Caracolito, Jesús 
de Praga, Pedacito de Cielo, entre otros, disfrutaron de esta obra, ya que pudieron 
interactuar y entretenerse con el talento de estos actores. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inicio » Cultura y Entretención 



Con la obra “Juanito y el libro” 
comienza la temporada de teatro infantil 
en la Biblioteca de Santiago (Radio 
biobio) 
Miércoles 6 Enero 2010 | 8:41 

Publicado por Camila Álvarez | La Información es de Agencia UPI •  288 visitas 

La Biblioteca de Santiago dará inicio este miércoles a su “Festival de Teatro 
Infantil de Verano” el que hasta el 31 de enero reunirá destacadas compañías y 
montajes para que los más pequeños disfruten durante sus vacaciones. 

El espacio de calle Matucana arranca con “Juanito y el Libro” de la compañía de teatro 
Losotros (6,7 y 8 de enero), que narra las aventuras de un niño que decide cambiar el 
hipnótico influjo de la televisión por la maravillosa imaginación de la literatura. 

Las presentaciones del festival programadas para todos los miércoles, jueves y viernes 
de enero en la Plaza Zócalo de la biblioteca a las 19:00 horas.. 

Durante los fines de semana, por otra parte, la cita será en el Auditorio a las 16:00 hrs. y 
comenzará con las increíbles aventuras de un grupo de animales muy pretenciosos que 
viven en la selva junto a “Orlinda, la hormiguita más linda” del colectivo teatral Ojos 
Abiertos (9, 10, 16, 23 y 24 de enero).  

Aysén se lleno de magia con “Juanito y 
el Libro”  
Viernes, 13 de Mayo de 2011 10:43  

 

                                                                                                       
 
 
 
 
 
 

Cada día disminuye el hábito de leer en nuestra sociedad, problema 
que afecta notoriamente el proceso educativo de niños y jóvenes;  por 
lo anterior es que la Municipalidad de Aysén, a través de su Biblioteca 
Pública ofrecieron a  más de 700 niños y niñas de Aysén y Chacabuco, 
la obra teatral “Juanito y el libro”.  
 



RLN.- Que tuvo como finalidad despertar y fomentar en los niños el interés por 
la lectura de una manera lúdica y entretenida, con actividades innovadoras que 
motiven la imaginación a través de estas historias, además fomentó el rol de 
espectador y público en los niños, con el fin de incrementar su participación en 
futuros espectáculos del ámbito artístico- cultural. 
 
La obra, que mantuvo a los asistentes expectantes durante la presentación, 
trata sobre un niño llamado Juanito que nada sabe hacer más que pasar todos 
los días sentado frente al computador jugando, hasta el punto que sus ojos 
quedan como dos huevos fritos. Una noche la abuelita decide poner un libro 
debajo la de almohada de su nieto para ver si durante el sueño se le pega algo 
de esos hermosos conocimientos que entregan los libros. Es así como durante 
noche Juanito vive un aventura fantástica, llena de aventuras y de seres 
increíbles para él que le van enseñando la importancia de la lectura, de las 
bibliotecas, la imaginación y de tantas otras cosas que hacen que Juanito 
comprenda lo entretenido, bello e importante que es leer. 
 
La encargada de la Biblioteca Pública de Puerto Aysén, señaló al respecto: “La 
obra presentada contó con una cantidad importante de público estudiantil, los 
más pequeños pudieron reír y disfrutar de una historia contada en forma 
creativa y lúdica que los acercó al maravilloso mundo de los libros. Destacar el 
trabajo y actuación impecable de los actores de la compañia LosOtros que 
incluyeron en sus actuaciones el uso de muñecos y el aporte de la música en 
vivo dándole un ambiente agradable y enriquecedor”.   
 
 
"Juanito y el libro" obra  de la compañía LosOtros, tiene como elenco a los 
actores Alejandra Mellado y Gregorio Burgos, y el Músico Andrés López, y su 
arribo a Aysén se realizó gracias al proyecto “Un Puerto Aysén más entretenido 
con cuentacuentos para los más pequeños”, postulado por la Biblioteca Pública 
al Fondo Nacional de Desarrollo Regional-FNDR- a través de su 2% de cultura 
año 2010, y que se inició en el mes de enero con dos cuentacuentos de la 
Compañía Objeto Teatro. 
 
 
Para finalizar, Dense Pualuan agregó: “Agradecemos el apoyo en el 
financiamiento al Gobierno Regional  y la organización a la Municipalidad de 
Aysén ya que como Biblioteca Pública para nosotros es fundamental realizar y 
promover este tipo de actividades que fomenta y acerca el gusto por el libro y 
la lectura en nuestros niños, y que la comunidad perciba la biblioteca pública 
como un ente activo en organizar, realizar y promover actividades de extensión 
cultural”. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BIBLIOTECA DE SANTIAGO  



.:: FESTIVAL DE TEATRO INFANTIL DE VERANO 2010 ::.  

Del 6 al 10, del 13 al 16, del 20 al 24 y del 27 al 31 de enero 

 

Cuando la ciudad se llena de escenarios y el teatro se transforma en la atracción indiscutida del 

verano, la Biblioteca de Santiago los invita a un ciclo de obras especialmente pensadas para los 

más pequeños. El Festival de Teatro Infantil de Verano reúne destacadas compañías y montajes 

que prometen ser un éxito absoluto entre el exigente público de niños y niñas. 

Tantas obras y panoramas sobre las tablas ¿y para los niños? Pero ahora el público infantil 
también tiene oportunidad de disfrutar de un Festival de Teatro, completamente gratuito, que 
la Biblioteca de Santiago ha programado entre el 6 y el 31 de enero. Una variada selección de 
llamativas obras y entusiastas compañías que auguran entretención y risas al por mayor. 

El festival arranca con “Juanito y el Libro” de la compañía de teatro Losotros (6,7 y 8 de enero), 
que narra las aventuras de un niño que decide cambiar el hipnótico influjo de la televisión por la 
maravillosa imaginación de la literatura 

Hasta el 31 de enero, Festival de Teatro Infantil de Verano. Como siempre, todas las 
actividades de la Biblioteca de Santiago son completamente gratuitas. 

 

         Colegio Manquemávida 



                        

Juanito y el Libro visitaron a los niños 
del colegio (Colegio de Santa cruz)  
Una entretenida jornada vivieron los alumnos del Primer Ciclo Básico de nuestro 
colegio con la presentación de la obra de teatro infantil "JUANITO Y EL 
LIBRO".  

Todos los niños, muy entusiasmados, junto a sus profesores, se ubicaron en el gimnasio 
para presenciar este evento lleno de magia, diversión y aprendizaje.  

La obra fue presentada por la Compañía de teatro "LOSOTROS", proveniente desde 
Santiago, la que cuenta con tres integrantes: los dos actores Alejandra Mellado y 
Gregorio Burgos, y el músico Andrés López. 

"Juanito y el Libro" es la historia de un niño que prefería pasar las horas frente al 
computador, en vez de salir a jugar al aire libre o leer. Pero gracias a la ayuda de un 
mago y un rey, Juanito en sus sueños conoció el maravilloso mundo de la lectura, 
entendiendo que la imaginación y la verdadera enseñanza se obtienen a través de las 
páginas de un libro.  

Con accesorios y disfraces muy simples, pero realmente llamativos y entretenidos, 
acompañados sólo de una guitarra, la Compañía "Losotros" logró encantar a todos los 
niños del Manquemávida con esta hermosa, instructiva y divertida historia.  

 

 

Intercomuna 



 
La Araucanía más cerca                                            
Una invitación a reencantarse con la lectura, a través 
del teatro 

12 Mayo 2010 | Publicado por editor en Cultura  

Gorbea. En el marco de la celebración del Día Nacional del Teatro que se festeja cada 
11 de mayo, este viernes 14 de Mayo, a las 11 horas, se presentará la obra “Juanito y el 
Libro” de la Compañía Losotros, en la Escuela Los Perales de la comuna de Gorbea. El 
Consejo de la Cultura y las Artes busca con esta acción acercar a la comunidad local al 
arte de las tablas, que en este caso además tiene el valor de invitar a los espectadores a 
apreciar el mágico y rico mundo que nos brinda la lectura, los libros y las bibliotecas. 
Organiza la Agrupación Cultural Rescatarte, está dirigida a público infantil y a la 
familia en general, la entrada es gratuita. La actividad se realiza como parte del 
Programa Creando Chile en mi Barrio del Consejo de la Cultura y las Artes. 

Compañía Losotros presenta un proyecto teatral dirigido a toda la familia y en 
especial a los más pequeños como apoyo al proceso educativo formal, entregándoles 
herramientas que le permitan un sano y lúdico desarrollo a nivel emocional y cognitivo. 
Mediante el trabajo de dos actores y un músico en vivo, de máscaras, trajes y muñecos 
el montaje se presenta como un espectáculo imperdible que cumple con el objetivo 
principal de devolver a la gente el deseo de leer. 

 

FUNCIÓN CATEMU  ( http://www.daemcatemu.cl/) 

 Presentación 
“Juanito y el Libro”  



 

 

 
En el gimnasio de la escuela María Tersa 
del Canto el día jueves 9 de diciembre, 
niños de todas las escuelas de Catemu 
disfrutaron de la obra de teatro “Juanito y 
el Libro”, gestionado por el DAEM de 
Catemu a través de su Fondo de 
Mejoramiento para la Educación. La obra 
tiene como finalidad incentivar la lectura 
con la cual los más pequeños de Catemu disfrutaron y rieron. 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 



 

 
 

JUANITO Y EL LIBRO SE PRESENTÓ EN 
CHEPICA  
Viernes, 03 de Diciembre de 2010 14:48  

 

 

La Compañía de Teatro Losotros del actor Gregorio Burgos, presentó “Juanito y el Libro”  obra 
de Alejandra Mellado. Con esta actividad se dio inicio esta mañana a una serie de obras 
teatrales que se presentarán hasta el lunes 06 en el Teatro Municipal de Chépica para alumnos 
del Colegio Básico Chépica. Lo anterior, en el marco del Proyecto de Mejoramiento Educativo 
que el Departamento de Educación de Chépica  ejecuta este año. 

 A la actividad inaugural asistió el Encargado de Cultura de la Municipalidad, Juan Briceño, el 
Encargado de Proyectos Educativos del DAM, Mario García; profesoras y alumnos de 1º a 4º
año básico; quienes pudieron disfrutar de una gran Obra de Teatro. 

El guión relata las aventuras de Juanito; un niño que nada sabe hacer más que pasar todos los 
días sentado frente al computador jugando, hasta el punto que sus ojos quedan como dos 
huevos fritos. Una noche la abuelita decide poner un libro debajo la de almohada de su nieto 
para ver si durante el sueño se le pega algo de esos hermosos conocimientos que entregan los 
libros. Es así como durante noche Juanito vive un aventura fantástica, llena de aventuras y de 
seres increíbles para él que le van enseñando la importancia de la lectura, de las bibliotecas, la 
imaginación y de tantas otras cosas que hacen que Juanito comprenda lo entretenido, bello e 
importante que es leer. 

Esta obra se ha presentado en diversos escenarios chilenos siendo una de las que 
mayores aportes ofrecen a los niños en edad escolar en términos del fomento lector. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


