FACTORÍA CREATIVA

A
SIRENIT

En Factoría Creativa, el protagonista eres tú.
SIRENITA es una obra inmortal que ha inspirado cientos de versiones.
Esta que te trae la compañía La canica es muy especial. No solo porque
hablan del amor, la libertad y al ecología, sino porque fieles a su original
estilo, lo hacen a través de personajes creados con objetos cotidianos.
Cualquier cosa puede cobrar vida y contar una historia, solo hay que
dejar volar la imaginación.
Ahora te proponemos que no te limites a ser solo espectador, sino que te
conviertas en creador y veas tu obra puesta en escena...

¿Listo para empezar?

Estimados docentes:
Con Factoría Creativa pretendemos que los alumnos conozcan más a
fondo las Artes Escénicas, haciéndoles participar como creadores de algún
ámbito relacionado con la escena.
En este caso, para los niños que acuden a ver Sirenita tenemos una
propuesta creativa para jugar con objetos cercanos y recordar los cuentos
de siempre, con trabajo en equipo y creatividad.
En TEATRAE reivindicamos siempre la importancia del PROCESO, del
camino, más allá del resultado. Nos interesa que los niños aprendan a crear
juntos (cooperación frente a competición), que todo proceso creativo implica
múltiples talentos (pensar, comunicar, decidir, investigar, crear...) y que lo
que hacen realmente les importe (porque lo han pensado, lo han defendido
y lo han votado). A continuación, les contamos cuál es la metodología que
proponemos para la actividad. Les animamos a participar y aprovechar
estos recursos en el aula.

La compañía La canica teatro de títeres y objetos, que ya nos hizo viaja con
El gallo de las veletas hace algunas temporadas, nos presenta ahora su
versión de la inmortal obra de Andersen, La sirenita.
De nuevo, nos traen un espectáculo de objetos-títeres y actores llenos de
bellas imágenes y construido a partir de nuestros objetos cotidianos,
relacionados de alguna forma con el agua como botellas, plástico de
burbujas, palanganas…
Nos gustaría recibir a Sirenita, convirtiendo el teatro en un océano de
peces, medusas, cangrejos y todas las criaturas marinas que se les ocurran
¿Se apuntas?

Shhhhhh... ¡es un secreto!
Queremos que el día que Martina la
sirenita venga al teatro a contarte su
historia se encuentre el vestíbulo lleno
de amigos.
Un mar de amores TEATRAE
¡Un océano entero de amigos!
La idea es que toda tu clase construya
a los habitantes de este océano
especial con materiales reciclados.
¡Qué contento se pondrán Martín y
Martina cuando le reciban sus amigos y
qué contentos todos cuando veamos
nuestros trabajos en el Teatro Cuyás!

CLAVES PARA CONSTRUIR NUESTROS TÍTERES
¿A BUSCAR IDEAS? Para que nos quede un títere (o varios) chulos,
lo primero es decidir qué vamos a construir. Para decidirlo tenemos
varias posibilidades:
Dar una vuelta por internet. En Pinterest, por ejemplo, hay muchas
ideas de títeres y decoración del fondo del mar usando materiales
reciclados.
Elegir algunos seres del fondo del mar, buscar fotos y pensar con
qué materiales podríamos hacer títeres como ellos. ¡Usa tu
imaginación!
Puedes inspirarte con este vídeo donde la compañía La canica nos
muestra con qué han construido sus personajes para Sirenita.
(https://www.youtube.com/watch?v=GwFlKNJfcI0)

VAMOS A VOTAR. Cada miembro de la clase o del equipo tiene su
favorito, pero tenemos que decidir qué vamos a construir. Votamos y
apuntamos en la pizarra el nombre de los tres personajes más votados.
Algunos compañeros voluntarios deberían compartir con el resto dos
buenos argumentos para decidirnos por uno de esos tres y no por el resto.
Eso es, hagamos un debate. Volvamos a votar y ... ¡ya tenemos
PERSONAJE! (Puede ser buen idea votar con los ojos cerrados).
MANOS A LA OBRA. Ya hemos decidido que títere o títeres
construiremos. Ahora se trata de conseguir los materiales. Que sean
materiales fáciles de conseguir y reciclados es importante. Fíjate que
sencillos y mágicos son los que forman la obra. Ahora… ¡a trabajar!
ALGO DE ESCENOGRAFÍA. También podemos aprovechar para poner a
nuestros títeres en situación, con olas, burbujas, algas… todo lo que sirva
para crear un mar de amores¡Disfruta y comparte!

SI TU CLASE PREFIERE INVENTARSE ALGO NUEVO, GENIAL.
SI NO, MIRA ELVÍDEO PARA INSPIRARTE Y A CREAR
https://www.youtube.com/watch?v=GwFlKNJfcI0

Haznos llegar las creaciones al Teatro Cuyás antes del marte
24 de octubre. ¡Date prisa!
Estamos de 8:00 a 15:00 de lunes a viernes. C/Viera y
Clavijo s/N
Formará parte de una exposición muy especial: el mar de
amores de TEATRAE
Cuidaremos de las creaciones con mucho cariño durante su
estancia.
MUCHAS GRACIAS

