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Este es el primero de los cuatro espectáculos de los Super héroes, SUPERCLOWN:  

• RECICLAJE 
• COMIDA SANA 
• DEPORTE 
• NATURALEZA 
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SUPERCLOWN - RECICLAJE 
SUPER-CLOWN es una apuesta tetro-musical con la que queremos concienciar a los más 
pequeños de la importancia del RECICLAJE en nuestra vida diaria.  
 
Para ello, hemos creado cuatro personajes “héroes” y ”payasos” a la vez, que hacen reir al 
público constantemente y, que a través de la interpretación y, de juegos participativos con 
los niños, éstos van aprendiendo como se puede y se debe reciclar. 
 
¿Por qué es importante reciclar? 
 
En este espectáculo queremos transmitirles a los niños la importancia que tiene el reciclar, 
ya que con ellos estamos reduciendo la contaminación del aire, el agua y los recursos 
naturales. Queremos enseñarles que al reciclar reducimos volumen de residuos y, por lo 
tanto, la contaminación que causarían. Queremos que tomen conciencia que al Reducir, 
Reutilizar y Reciclar materiales estamos cuidando el planeta... 

¿Qué es reducir reutilizar y reciclar para niños? 

En el escenario les enseñaremos a los niños a seguir la regla de las cuatro erres: reducir, 
reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir la cantidad de basura que tiramos, Reutilizar 
envases y bolsas, Reciclar materiales como el plástico, y Recuperar materiales para volver 
a utilizarlos. 

Beneficios del reciclaje 

Colaborando con ellos en el escenario, les hacemos ver los beneficios y las ventajas de 
reciclar: 

• Reducción del volumen de residuos, y por lo tanto de la contaminación que 
causarían. ... 

• El costo de recogida y eliminación de una tonelada de basura es altísimo. ... 
• El reciclaje es un factor de suma importancia para el cuidado del medioambiente. ... 
• Nuevos Materiales de Reciclado. 

 



 

¿Cuáles son los colores del Reciclaje? 

Se trata con juegos en el escenario de enseñarles el sistema basado en los colores del 
reciclaje, una forma muy sencilla que te permitirá identificar correctamente cada 
contenedor: 

• Color azul (papel y cartón) ... 
• Color amarillo (plásticos y latas) ... 
• Color blanco (envases y residuos de medicamentos) ... 
• Color verde (vidrio) 

 
¿Qué materiales se Reciclan? 

Les indicamos los materiales que se deben recicla y algunos métodos que se utilizan 
para reciclarlos.  

• Menu de materiales reciclables. 
• Aluminio. 
• Papel. 
• Plástico. 
• Vidrio. 
• Equipos electrónicos. 
• Cartuchos de tinta y toner. 

 

¿Cuáles son las consecuencias de no reciclar? 

 
Además de explicarles las ventajas de Reciclar, les explicamos de manera muy didáctica 
las consecuencias de NO RECICLAR 
 
Las consecuencias de no reciclar son realmente graves para nuestra supervivencia como 
especie, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos momentos el planeta se enfrenta a 
retos como el cambio climático, la contaminación, la deforestación de los bosques o 
el agotamiento de los recursos naturales, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
  



 

SUPERCLOWN 
CUATRO SUPER HEROES DIFICILES DE OLVIDAR: 

 
“RECICLEITOR” …que se ocupa de que todos: grandes y pequeños, aprendan bien a 
reciclar (y como no se fía, os pedirá una demostración) 
 
“SUPER-SPORT” …con deporte la vida es mejor… y te lo va a demostrar…             
(después de descansar un ratito) 
 
“NATURA-GIRL” … defensora de los animales (pero vamos… muy defensora) 
 
“FOOD-MAN” defensor implacable de la comida sana (se está desenganchando de las 
hamburguesas) como el dice; ¡que empiezo mañana! 
 

Ellos saben “Todo lo que hay que saber para hacer de este mundo un lugar mejor” 

Y te lo van a explicar (si consigues escuchar algo con tanta risa) 

 
 

 
Paula Portilla 

Es RECICLEITOR 
 

 
Natalia Moya 
Es NATURA-G 

 
Carlos Castel 

Es SUPER-SPORT 
 

 
David Albadalejo 

Es FOOD-MAN 
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Producción  

 

 

Distribución  

                                                                          

Contacto: 
Teatro, Danza, Música y Circo 

91 222 4 111 - 618 581 291 
info@matelcultura.es 
www.matelcultura.es 

 

Nosotros RECICLAMOS 
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