


"Ch@ngos y recontra ch@ngos" es un proyecto  de Teatro educativo 
para público infantil que nace en Puebla de la mano de  diferentes 
especialistas de las Artes escénicas y sociólogos  que con ayuda de un 
equipo integrado por médicos, psicólogos  y profesionistas de 
diferentes áreas, nos enseñan de una manera divertida   como vive 
esta familia de changos, el teatro  como reflejo de la sociedad,  nos 
ayuda a aprender y reflexionar sobre diversos temas que nos ayudan 
a ser mejor personas. 

 
“Chang@s y recontra chang@s” cuenta las historias  de una familia 
moderna a manera de serie de Teatro,  el Padre (Soltero) Cornelius y 
sus dos hij@s Leo  y Ari,  junto con César, el mejor amigo de Leo, te 
enseñarán  a conocer y disfrutar la vida de una manera 
responsable,  pero con un buen toque de humor, este proyecto está 
dirigido  a  los miembros más pequeños de tu familia,Tus hijos. 



CORNELIUS 

Con 40 años de edad, Cornelius 
es  el Papá de Leo y Ari, es el 

responsable de la familia y del 
reino de los monos,  es estricto, 
exigente y sobreprotector, pero 
detrás de su rigidez se esconde 

un gran corazón. LEO 

10 años de edad su 
personalidad  se destaca por   ser 

curioso, es gracioso, creativo, 
ocurrente y soñador. Tiene muy 
claro que su destino será dirigir 
un día el  reino de los monos.. 

ARI 
 9 años con promedio de 10 en la 

escuela, es divertida, extrovertida 
y justiciera, no duda en jugarse 
por sus amigos y defender sus 

convicciones. 

CESAR 

 10 años es un genio 
incomprendido. Es extravagante, 

torpe y excéntrico.. 

KOLI 
El Abuelo 

Con 60 años de edad, un abuelo 
cariñoso, consentidor , olvidadizo y 

fantasioso. 
Cuenta todo el tiempo historias que 

hacen reflexionar a sus nietos. 



CAPITULO: LEO QUIERE SER  EL REY DE LOS MONOS 



En este capítulo Leo ensaya como ser un Rey para estar 
preparado para cuando su papá el Rey Cornelius ya no gobierne. 
Pero de una forma equivocada comienza a ordenar y maltratar 
a todos, por lo que su papá le hace ver que esta equivocado y  
que un verdadero Rey está para servir y ayudar a los demás. 



CORNELIUS: LUIS ALONSO 
LEO: JONATHAN PAZ VALERIO 
ARI: CONSUELO MENESES 
CESAR: EDGAR GOCHEZ 
KOLI: PACO GUTIERREZ 
 
Dirección: José Carlos Alonso 











CAPITULO: UNA NAVIDAD CON EL ABUELO 



En este capítulo Koli el abuelo, tal como el Grinch no quiere  
a la navidad, pues le recuerda malos momentos que vivió en 
el pasado, sin embargo con la ayuda de sus nietos reflexiona  
y vuelve a disfrutar de la unión , el amor  y de la convivencia  
familiar . 















- ESPACIO CERRADO  O ESPACIO  AL AIRE LIBRE  

- ESPACIO MINIMO DE 6 MTS. X 8 MTS. 

- MICROFONOS AMBIENTALES O 5 MICROFONOS DE DIADEMA 

- EQUIPO DE SONIDO CON REPRODUCTOR DE CD O USB 

 

- ILUMINACION: 

- AMBIENTALES  EN ROJO , VERDE Y LUZ BLANCA 



ALONSO PRODUCCIONES 

 

3 NORTE 4248 COL. MORELOS 

2 20 44 18 

CEL. 044 22 23 25 51 31 

 

Facebook: changos y recontra changos 

 

www.changosyrecontrachangos.com 

 


