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!
“El abrigo de Yorick” narra las peripecias de Yorick y Tubitos, dos personajes
que parecen salidos de una obra de Samuel Beckett.
!
Todo comienza con la llegada de la Musa de fuego, que danza mientras suena
una voz que recita nuestra particular visión de un texto de Shakespeare. Unas
hermosas palabras que hablan de la importancia de la imaginación en el Teatro y la
necesaria complicidad del público.
!
Llega Yorick con su abrigo... un objeto muy especial. Mutaciones, metamorfosis…
y viajes en espiral… Un abrigo, tapado, hopalanda, sobretodo, campera, levita o
gabán… Cobija, calienta y conforta, cual cueva primigenia. De sus bolsillos brotan las
musas, que nos traen variados artilugios con los que cultivar el arte de contar historias...
!
Historias de papel que dan vida a un hermoso cisne… El sol y el viento desatan
sus furias… Tubitos es muy curioso y siempre desencadena nuevas trapisondas… la
maleta misteriosa, la extraña barbería... que culminan con Yorick y la nariz aventurera.
Todo esto y mucho mas trae consigo este abrigo… repleto de historias hechas con
amor y risas, con palabras y gestos... poesía visual.
!
Inspirados por los dibujos del pintor Sergio Abraín, los personajes fueron tomando
forma... “Bajo los faldones del abrigo de Gogol y su nariz viajera” y de la gabardina de
Harpo, se fueron tejiendo las pequeñas historias, que darían lugar al espectáculo...
!
¡Que lo disfruten!

Os invitamos a un viaje por el Mundo
del otro Teatro el que tiene que ver
con los clowns de teatro, los
fabuladores, las máscaras, los
bufones, los objetos imposibles o
sorprendentes, el juego, la música y
la pantomima... con una obra
caleidoscópicamente singular.
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La seduccion de la imagen
CALEIDOSCOPIO Teatro presentó en la Estación su última producción,
“El Abrigo de Yorick...” una propuesta que aúna diferentes lenguajes
(máscaras, sombras, objetos, gigantes...) para atrapar tanto al público
infantil como al público adulto... Junto a lo sugestivo de las imagenes
que se crean en escena, la música (elegida con gusto y acierto) juega un
papel fundamental en la propuesta. Estas se desarrollan sin palabras, en
clave de pantomima, destacando el tratamiento clownesco con el que
han sido concebidas muchas de las situaciones. Esa primera escena en
la que Yorick y Tubitos, los personajes protagonistas, pugnan por
hacerse con una pelota de colores, es una logradisima escena de
payasos que cuenta además con el atractivo y la fuerza visual de la
máscara. Magnífica tambien la escena de la barberia... El conjunto
funciona bien, resulta atractivo y hermoso, conecta con el público y
supera con éxito el importante nivel de riesgo que se asume en su
planteamiento.
Joaquín Melguizo. Heraldo de Aragón.
“Delicado, atrevido y exquisito surrealismo para todos los públicos, un
trabajo precioso...”
Beatriz Noarbe. XXXIII Festival Internacional de Títeres de Bilbao.

“El Abrigo de Yorick, teatro fuera de lo común”
“El abrigo de Yorick y su maleta, la escena de la loca barberia o una
nariz aventurera que decide recorrer mundo, son algunos de los
momentos mas especiales de este original y onírico espectáculo, que ha
sido
concebido para alimentar la risa, la imaginación y la complicidad del
espectador al provocar su participación.”
Zaragoza Buenas Noticias.
“... Una produccion teatral poco convencional, de una hora de
duración, visual e inolvidable... ”
Soledad Campos. Heraldo de Aragón.
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para escolares
Comprende…
Representación de la obra “El abrigo de Yorick”
Material didáctico digital.
PDF disponible en www.caleidoscpioteatro.com
Con ella queremos ofrecer un espectáculo que…
… Aúna de manera lúdica y lúcida, el concepto de “enseñar deleitando”,
acercando a niños y grandes al Teatro y sus múltiples formas de contar.
… Utiliza elementos de la cultura y folklore aragonés, tales como gigantes y
cabezudos con una óptica teatral y una visión novedosa de ellos, que aportan
frescura y gracia como protagonistas de historias.
… Es original y tiene historias abiertas con distintos niveles de lectura que lo hacen
disfrutable para un gran abanico de edades. Un teatro visual donde las imágenes
hacen comprender sin explicar, sin renunciar al personaje y al juego dramático. Un
espectáculo vivo, útil y en constante transformación, como un hermoso caleidoscopio.
… Participa de lo que nosotros llamamos "Teatro para jugar", promoviendo mediante
el juego, el "hecho físico" de ir al teatro. Crear espectadores, invitarles a disfrutar de
una propuesta interactiva que relaciona actores y público de una manera muy
especial.
… Es sorprendente, misterioso y divertido propiciando la risa y la carcajada
liberadora, tan necesarias hoy en día para muchos niños que viven el día a día con las
preocupaciones que ocupan a muchas de sus familias.
… Es un sincero homenaje al Teatro, un arte que fomenta la creatividad, la
imaginación, no en vano hemos elegido el texto del Coro del Enrique V de
Shakespeare, como motor de nuestro proyecto. Estos valores son indispensables para
la formación y educación de niños y grandes. Numerosas corrientes pedagógicas
destacan su importancia así como la gestión de las emociones. ¿En qué lugar mejor
que en el teatro, estas se muestran y nos vemos reflejados?
…Recoge la experiencia aprendida en la Escuela Lecoq de Paris, desarrollando una
manera de contar. Con un pequeño texto, nos invita a dejarnos llevar por el encanto de
los personajes que nos sumergen en un mundo mágico, aportando una reflexión sobre
pequeños-grandes temas de la vida a través de sencillas historias, ya que hacer
pensar y divertir es una misión primordial del Teatro.
... Por sus características de teatro visual, lleno de color, música, interacción y poesía...
estimula los sentidos. También puede ser indicado en programas de atención a la
diversidad para niños con necesidades educativas especiales.
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… Contiene una fuente de recursos para seguir jugando en clase y en casa.
A continuación os describimos las escenas y sus contenidos con sugerencias
de juegos y actividades, para que las adaptéis según vuestro criterio y
buen hacer, a las condiciones y nivel de cada grupo.
EN LA ESCUELA
Ir al teatro ha de ser un acto lúdico y cultural que permita a
los chavales relajarse y disfrutar del espectáculo favoreciendo
su enriquecimiento personal. Tanto los aspectos lúdicos como
los culturales del espectáculo, pueden propiciarse si antes de ir
al Teatro se realizan actividades en el aula, para motivar a los niños,
en el tema que trata la obra o en el contexto que se desarrolla.
Antes....
... Motivaremos a los niños sobre las distintas formas de teatro: Historias… con
palabras, con gestos, máscaras y muñecos.
… Recordaremos si alguna vez hemos ido al teatro y de que forma se contaba la
historia… si era en la calle, o en una sala.
... Presentaremos a Yorick como un personaje al que le encanta contar historias.
Tiene un abrigo y una maleta, que son mágicos y le acompañan un montón de amigos,
para hacer disfrutar a los niños con sus aventuras.
EN EL TEATRO
El espectáculo...
Representación de la obra El abrigo de Yorick
!
Despedida...
Los actores charlarán
con los
chavales, "ayudados" por algún travieso
personaje.
EN LA ESCUELA
Después...
!
... Comentaremos libremente la obra, expresando lo que les ha gustado, las
sensaciones y sentimientos que les ha provocado. Recordando entre todos las
pequeñas historias que se encierran en las aventuras de nuestros personajes.
!
... Podemos trabajar la atención y observación realizando un dibujo sobre lo que
más les ha gustado, impresionado…Y sobre todo seguiremos jugando con lo que nos
haya sugerido....
Caleidoscopio os propone un ramillete de actividades y juegos, que esperamos
os sean de utilidad. Queremos llegar al público, provocarle, emocionarle, hacer reír,
pensar, soñar... con historias de risa para gente sin prisa, chiquitas y grandes, unas para
mirar, otras para escuchar, algunas para jugar y otras por inventar... contribuyendo a
enseñar deleitando.

ESCENAS Y CONTENIDOS
Para una mejor comprensión del espectáculo lo dividiremos
en escenas, según van apareciendo los distintos personajes:
“Una gran mano nos da la bienvenida…”
Nos saluda y nos cuenta que… el Teatro es un lugar mágico donde se representa el arte
de contar historias… con palabras, gestos, máscaras y muñecos.
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Juegos y actividades:
… Vamos a “contar” con nuestro cuerpo, para ello nos dividimos
en dos grupos: “espectadores” que permanecerán sentados observando
y “actores” que van realizando las propuestas en un espacio libre, frente
a los primeros. Iremos rotando para que todos pasemos por los dos roles.
… Las emociones. Elaboramos una lista y les proponemos expresarlas.
Primero sólo con el rostro y luego, con todo el cuerpo, pero sin usar
palabras ni sonidos. Alegría, tristeza, sorpresa, miedo, preocupación,
interés, calma, felicidad… y también gradaciones sobre una de ellas:
alegría, felicidad, entusiasmo, jolgorio…
… Adivinando. Uno realiza un oficio o pequeña acción y los otros lo descubren.
… Los 5 lugares A través del juego vamos a descubrir distintas formas de hablar.
Previamente preparamos cinco tarjetones de cartulina donde con letras grandes se lean
las siguientes palabras: Hablar – Cantar – Susurrar – Gritar – Silencio. Se colocan en el
suelo guardando distancias para poder moverse con facilidad entre uno y otro, como si
fuera un cinco en la figura de un dado. Juegan cinco participantes que a una señal van
cambiando de lugar haciendo lo que dice la tarjeta, y todos al mismo tiempo. Si son
niños pequeños se pueden utilizar colores, o menos tarjetas, inventando variantes a
vuestro gusto. Antes hemos mostrado a que se refiere cada tarjeta, jugando con la voz,
volumen, tono…
… Yo hablo con tus manos. Este juego es realmente divertido, une palabras y gestos
de una forma muy especial, y hará las delicias tanto de los que lo realizan, como de los
que lo miran. Por parejas salen por turno al espacio de juego. Uno se sitúa delante y
coloca sus manos a entrelazadas a la espalda (diríamos que sus brazos parecen las
asas de una ánfora). Otro se pone detrás de él e introduce sus manos por los “agujeros”
de los brazos del que esta delante, procurando ocultar su cuerpo detrás, agachando un
poco su cabeza, para no ser visto por sus compañeros espectadores. De esta “guisa”, ya
están preparados para contarnos una pequeña historia…. (Qué hicimos ayer, nuestras
ultimas vacaciones, qué hemos desayunado…) El que esta delante cuenta la historia,
“ayudado” por los brazos de su compañero que gesticula (a veces exageradamente pues
no se ven) provocando situaciones hilarantes que hacen las delicias de la concurrencia.

“La musa de fuego…”
…Con una música melodiosa, aparece un títere gigante… la Musa de fuego,
que con vestidos y danzas parece flotar en el aire… mientras escuchamos unas
palabras inspiradas en un texto de Shakespeare, -quien usaba como narrador a un Coro
(una referencia al coro griego pero interpretado por un solo actor)-, que nos invitan a
utilizar la imaginación, elemento indispensable para que se produzca la magia del
Teatro y la necesaria complicidad entre los actores y el público.
…¡Oh! ¡Quién me diera una musa de fuego que os transporte al cielo más brillante de la
imaginación!... Suplid mi insuficiencia con vuestros pensamientos. Multiplicad un
personaje por mil y cread un lugar imaginario. Cuando os hablemos de las caricias del
sol ó de la fuerza del viento, pensad que los veis hollando con sus rayos y furias la
blandura del cielo: porque son vuestras imaginaciones las que deben hoy vestir a los
personajes con mil colores, transportarlos de aquí para allá, cabalgando sobre las
escenas y el discurrir de la obra… ¡Que comience la función¡
Juegos y actividades:
Juguemos con la imaginación, sentados ó tumbados cómodamente cerramos los ojos
y…. escuchamos una pequeña historia, narrada en directo o grabada. En la pantalla de
nuestra consciencia ira tomando forma, intentamos visualizarla claramente. Puede ser
una historia existente… fábula, cuento… ó una inventada donde nosotros somos
protagonistas de una aventura, viaje… intentando percibir sensaciones, colores, olores…
…También podemos repetir el juego escuchando una música y contar luego las
sensaciones e imágenes que nos ha provocado.
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… Si queréis seguir jugando, os recomendamos encarecidamente un libro
que es una fuente inagotable de inspiración y que es ya un clásico,
hablamos de …“La Gramática de la Fantasía” de Gianni Rodari.
Juegos que no se agotan, sino que nos entregan una clave
más profunda para permitir a los niños el desarrollo de un pensamiento
creativo capaz de cambiar el mundo. Gianni Rodari (1920 – 1980)
Maestro, periodista y divulgador de la nueva pedagogía en Italia,
escritor de novelas, ensayos, artículos y especialmente ha contribuido
a renovar la literatura destinada a los niños. En 1970 se le concedió
el premio Hans Christian Andersen por el conjunto de su obra. Publicó
más de veinte libros en los que combinaba magistralmente el humor,
la imaginación y la desbordante fantasía con una visión crítica del mundo
actual, pero sin caer en pedanterías ni moralismos. Sus historias nacen
del juego. Juega con las palabras, con los conceptos, con las imágenes, y así,
jugando y jugando, todo sirve para incitar a los niños a entran con libertad al
mundo de la imaginación y desde allí que aprendan a conocer la propia realidad.
“Llega Yorick con su abrigo …”
…Con mucho misterio busca un lugar donde posar su maleta, camina despacito y con
aire melancólico, por fin la posa y luego comienza su transformación, ja ja …. En el
teatro, como en los cuentos, nada es lo que parece y las sorpresas se revelan… aparece
Yorick más pequeñito, vivaracho y juguetón, siempre bromista y dispuesto a enredarse
en nuevas aventuras. Su abrigo se rebela…, cobra vida y nos provoca sustos y risas…
Juegos y actividades:
…Hay muchos cuentos en los que se producen transformaciones de nuestro cuerpo,
por ejemplo se me ocurre… Alicia en el país de las Maravillas… ¿se os ocurren otros?
…, podemos hacer una lista y elegir el que más nos guste para volver a leerlo o
contarlo… También podemos recordar personajes chiquitos… o grandes, tales como…
Garbancito, Pulgarcita, el Gigante de las habichuelas… ¿te acuerdas de alguno más?…
…Yorick representa a las gentes del teatro, cómicos, titiriteros, bufones, comediantes…
que van de pueblo en pueblo, contando historias para deleite de niños y grandes…
¿Habías visto alguna obra de teatro antes?... ¿recuerdas alguna especialmente?…
“La maleta misteriosa…”
…Yorick va hacia su maleta, pero un ataque de estornudos inesperado, le va ha llevar a
un sin par de trapisondas, fantasma incluido y la aparición de un nuevo amigo… Tubitos,
que con mucho sigilo quiere saber que hay en la maleta. Los dos pugnan por su
contenido. Carrerillas y otras pillerías, les conducen a una sucesión de redondas y
coloridas sorpresas… que acaban implicando a todo el público.
Juegos y actividades:
!
… Comentar la escena y lo que nos sugiera,… el valor de compartir …
… Los juegos de Tubitos y su magia, para hacer flotar la pelota… ¿cuántos juegos y
deportes conocemos, en los que intervenga una pelota…? , ¿en cuales se juega solo o
por parejas y en cuales en equipo?... Hacemos una lista y observamos si son iguales, o
cada juego tiene la suya… Dibujamos las pelotas que recordemos… de playa,
baloncesto, pin pon, tenis… u otra que inventemos con colores y formas que nos gusten.
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“Historias de papel. El patito feo.”
…Tubitos descubre el abrigo y al imaginar como le quedaría, descubre en
su manga una figurita de papel llamada “come dedos”, “los cuatro
zapateros” o “el juego de las preguntas”. Ensimismado, moviendo
la figurilla, da inicio a una versión libre del cuento El patito feo
de Hans Christian Andersen aunque esta vez representado por
muñecos inspirados en figuritas de Origami, como son:
las presumidas Pajaritas, el torpe Patito, que gracias al calorcillo del
abrigo y la noche estrellada, se convierte en un hermoso Cisne de luz.
Juegos y actividades:
… Podemos hacer una lectura del cuento y luego comentar lo que nos sugiere la
historia. Es una de las mas bellas metáforas ó parábolas del diferente. Todos somos
iguales y diferentes a la vez y sin duda todos tenemos en nuestro interior un hermoso y
luminoso cisne, que tarde o temprano aparecerá. Existen muchos y hermosos cuentos
sobre este tema, por ejemplo No soy perfecta de Jimmy Liao, editado por Bárbara Fiore.
…Origami es una palabra de origen japonés que significa “el arte de plegar papel”, y
equivale a lo que en occidente llamamos Papiroflexia. Existen varias tradiciones de
papiroflexia en diversas culturas, pero fue en el milenario Japón donde se desarrolló por
primera vez el delicado y minucioso arte que ha llegado a nuestros días. En Zaragoza
podemos visitar el único museo del Origami de Europa, el EMOZ, que se encuentra en
el Centro de Historias. En la actualidad tiene una Exposición de Akira Yoshizawa,
considerado el patriarca de la papiroflexia moderna. El museo es un verdadero país de
las maravillas de las figuras plegadas, realizan visitas guiadas y es una oportunidad
única de disfrutar este Arte. Si os animáis, según las edades y dificultad, podéis probar a
hacer las figuritas más sencillas: avión, gorro, barquito,… para luego intentar un
molinillo, un juego de las preguntas, un patito, o una pajarita, existen muchos y variados
manuales, incluso algún tutorial en Youtube.
… Nosotros os proponemos unas breves instrucciones para hacer magia con el papel
y transformarlo en un hermoso cisne… Empezamos con un trozo de papel
cuadrado

2. Doblar las puntas

1. Pliegue por la

hacia dentro

3. Girar el modelo

4. Marcar y doblar las
puntas hacia dentro

5. Doblar sobre si

6. Doblar la punta hacia

mismo

atras

8. Tirar hacia adelante
y fijar el pico

7. Doblar por la mitad
9. ¡¡ El cisne está
listo !!
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“El sol y el viento”
… Esta fábula de Esopo, sencilla y sabia, nos cuenta la apuesta que un dia hicieron el
Sol y el Viento sobre cual de los dos era más fuerte… y como no se ponían de acuerdo,
acordaron que decidiera la cuestión el abrigo del primero que apareciera por el camino…
en estas aparece Yorick con gabardina y se ve sometido a las furias de los dos
contendientes. Para desarrollar la historia, utilizamos dos colores y sus gradaciones que
simbolizan la discusión, acompañados de una música sugerente, y para el resto de la
historia usaremos la técnica llamada… contar y mimar, en este caso se oye una
introducción con voz en off mientras vemos discurrir la acción y el desenlace con una
divertida pantomima…
Juegos y actividades:
… Las fábulas son relatos breves, protagonizados casi siempre por animales, cosas, o
elementos de la Naturaleza (como en este caso), que tienen características humanas
como el hablar. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter
instructivo, que suele figurar al final del texto. ¿Quién ganaba la apuesta?… Cuando
nos enfadamos o discutimos ¿cambia de color nuestro rostro?… ¿Qué quiere decir “mas
vale maña que fuerza”? Podemos hablar sobre la moraleja, o enseñanza de la fábula y
enumerar otras fábulas que recordemos, o las que mas nos gusten.
… Juguemos a contar y mimar. Por parejas salimos al espacio de juego, un niño se
sitúa delante y relata una pequeña fábula de manera sencilla con sus propias palabras,
utilizando principalmente la voz y manteniendo su cuerpo en calma… Mientras su
compañero detrás utiliza su cuerpo y con gestos ilustra lo que su compañero va
relatando. Puede hacerse “a favor”, mimando de manera naturalista lo que se cuenta… o
“a la contra” es decir, exagerando en los gestos, a veces de forma cómica, con lo cual
cambia el significado y provoca momentos hilarantes, muy celebrados.
… Las fábulas son un excelente recurso para servir como base de sencillas
dramatizaciones. Son fáciles de aprender, aúnan movimiento y voz, observación de los
personajes –en muchos casos animales- y tienen mensajes que hacen pensar. Existen
numerosos y ricos fabularios, escritos y recogidos por Esopo, Samaniego, Iriarte, La
Fontaine… y mas actualmente Magdalena Lasala, Grassa Toro… entre otros,... muchas
nacen de la tradición filosófica y popular.
… Dibujamos tres soles y tres vientos, luego los pintamos en una gradación de
colores, por ejemplo: Sol… amarillo, naranja, rojizo y Viento… azul, violeta, gris oscuro.
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“La barbería ”
… Esta escena es, lo que en artes escénicas denominaríamos…
“una entrada de payasos”, que cuenta además con el atractivo y
fuerza visual de las máscaras… Tubitos quiere ser barbero y espera
impaciente un nuevo cliente… entonces llega Yorick que acepta
encantado una sesión de barbería… resultando un poco
accidentada por la visita inoportuna de un mosquito trompetero,
que desencadenará nuevas aventuras. Yorick se transforma y su
cabeza crece, así como su nariz que cobrará nuevo protagonismo.
Como en cualquier buena escena clownesca, Tubitos intenta ayudar,
queriendo arreglar el desaguisado, pero todo se complica, lo que provoca
la complicidad y las carcajadas del público. Dando paso a la siguiente escena.
… Las situaciones cotidianas son fuentes de inspiración para los payasos, que siempre
hacen difícil lo fácil y fácil lo difícil. Acciones simples como sentarse, ponerse un abrigo,
ir al peluquero… o cualquier pequeña tarea pueden convertirse en una gran aventura.
Juegos y actividades:
… Un juego de narices. Como hemos contado antes, Yorick sufre cambios en su nariz,
por lo que te invitamos a inventar nuevas narices para él. Puedes pintarlas en su rostro
directamente. También puedes pintar y recortar varias narices y luego probárselas a ver
cual te gusta más. O si ya estáis muy animosos, podéis hacer un concurso de narices…
Hacer una fotocopia mas grande, o un dibujo de la cara de Yorick y pegarlo en una
cartulina, recortad el rostro y lo colocáis en la pared de la clase, luego cada niñ@ inventa
una nariz, la pinta y la recorta, y se le van probando, hasta colocarle la mas votada.
Luego se puede ir cambiando, ja, ja, diversión asegurada.
… Los cabezudos. En un momento dado, la cabeza de Yorick crece, y para
representarlo utilizamos un cabezudo, es decir, una máscara grande que cubre toda
nuestra cabeza y se apoya sobre los hombros del actor… ¿Habíais visto antes un
cabezudo en el Teatro…? ¿y en la calle…?. En muchas localidades salen para las
Fiestas Mayores… Podemos recordar el nombre de los cabezudos de nuestro pueblo o
ciudad, incluso cantar alguna de sus cancioncillas… En Zaragoza son muy famosos,
junto con los gigantes, ¿conoces el nombre de alguno?... Morico, Forana, Boticario,
Robaculeros,… El grupo Biella Nuey tiene una bonita y divertida canción dedicada a
ellos. En el Teatro, los cabezudos no encorren, si no que participan en la obra mostrando
la acción con sus expresiones y gestos, implicando todo el cuerpo.

“Los viajes de la nariz aventurera”
… Hete aquí una nueva protagonista ¡Chan, chaannn! …
la Nariz, que harta de estornudos y volátiles trompeteros, decide
marcharse y recorrer mundo. Gracias a la magia del Teatro de Sombras,
la vamos a ver por ciudades famosas y lugares exóticos, utilizando variados medios de
locomoción, volviendo toda pincha con un bólido plateado para sorpresa de todos,
especialmente de Yorick. Aunque eso sí, tuvo el detalle de enviarle numerosas postales.
… En esta escena podemos ver dos cosas a la vez, en la pantalla de sombras, vemos la
nariz viajar… y delante a un sorprendido Yorick que va leyendo las postales que le
llegan. Un efecto similar al lenguaje del comic o del cine, pero esta vez conseguido
gracias a la magia del teatro de sombras con sus figuritas, nosotros podemos ver lo que
ve y lee Yorick.
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Juegos y actividades:
… Hemos visto viajar a la nariz por Paris, Pisa, Moscú, Nueva York…
Egipto visitando sus monumentos mas famosos, ¿has reconocido
alguno?... La nariz viajaba en distintos medios de transporte
globo aerostático, patines, a pie, en barco, en coche... podemos
dibujarla en otros muchos, por ejemplo: en cohete, bicicleta, patinete,
tren, monopatín, avión, tractor, platillo volante, alfombra voladora…
… Lecturas recomendadas. Esta escena se inspiró en el cuento
“La naríz” de Nicolái V. Gogol de la que hay una excelente versión
comentada por Andrea Camirelli, con preciosas ilustraciones, en la editorial
Anagrama, Colección Grandes escritores, pequeños lectores.
También sobre “La nariz que huye” que se incluye en el libro Cuentos por teléfono.
Editorial Juventud, escrito por Gianni Rodari. Ambas son unas historias divertidas e
instructivas, la primera más indicada para los mayorcicos, y la segunda para los mas
pequeños. También hay un álbum ilustrado con una nariz de protagonista… ”Aventuras
de una nariz” donde jugamos a encontrarla, camuflada en los mas variopintos lugares.
Sus autores son Viviane Schwaz y Joel Stewart de editorial Lumen. ¿Recordamos qué
personaje tenía problemas con su nariz, cuando decía mentirijillas? Siempre es buen
momento para leer o escuchar su historia, muy querida por niños y grandes.
… Juguemos al teatro de sombras. Puede ser una fuente de recursos para trabajar en
el aula, desde la expresión corporal libre, jugando con nuestro cuerpo, y la sombra que
proyecta… haciendo figuritas con nuestras manos, manipulando sencillas figuritas de
cartulina y celofán de colores… Con una tela, una cuerda y una lámpara, incluso una
linterna y un paraguas claro ó una pequeña caja… podremos disfrutar de la sorpresa, la
poesía y el juego que propicia esta técnica, asequible para todas las edades. Pura
magia. … Existen compañías que se dedican exclusivamente a este arte, como la
italiana Giocco Vita o los valencianos Teatres de la llum, podéis visitar sus interesantes
páginas web. A nosotros también nos encanta jugar con la luz y la oscuridad.

“El carro de los cómicos sigue girando…”
… Yorick recupera su nariz y su forma original, se despide de nosotros con una gran
reverencia, así solemos hacerlo todos los cómicos, como gesto de gratitud al publico que
ha compartido con nosotros este momento único e irrepetible. Parte acompañado de su
nariz y de una pequeña carreta que simboliza el carro de los cómicos, (aunque ahora
vamos en furgoneta), que va rodando por los caminos esparciendo historias para
sorpresa y regocijo de la concurrencia.
… Os dejamos unas palabras luminosas de Federico García Lorca dramaturgo y
poeta, gran amante del teatro popular y de muñecos… El teatro es uno de los más
expresivos y útiles instrumentos para la edificación de un país y el barómetro que marca
su grandeza o su descenso… El teatro es una escuela de llanto y de risa y una tribuna
libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y
explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre.
… y otras de Joan Brossa, llenas de esperanza… El teatro no morirá nunca, porque si
alguna vez eso ocurriera… que el teatro hubiese desaparecido en todo el mundo; al día
siguiente en cualquier lugar, un niño subiría al desván de su casa, hallaría unos viejos
ropajes y ante un espejo se los probaría, y haría gestos y quizá diría palabras…
entonces el teatro estaría naciendo otra vez.
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Juegos y actividades:
… Los otros teatros. Entre todos vamos a recordar elementos
y técnicas teatrales que se muestran en la obra:
. Grandes máscaras corporales → La mano
. Títeres gigantes → La musa de fuego
. Máscaras y cabezudos → Yorick y Tubitos.
. Fabulación de objetos → Abrigo, patito, cisne…
. El mundo de los clowns → La maleta misteriosa, la barbería.
. Contar con colores → El sol y el viento.
. La magia y el misterio → Teatro de sombras. Cámara negra.
Juegos con la luz, cielo estrellado. Cisne luminoso.
Trucos de Tubitos con la pelota.

… La música es un personaje más de la obra, que nos ayuda a contar, creando distintos
ritmos y paisajes sonoros. Os proponemos una pequeña guía de audición:
EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES de Saint Saëns
Aquarium. Canguros. Gallinas y pollos. Pianista. Fósiles. El cisne.
CASCANUECES de Tchaikovsky
Danza del hada Golosina. Danza china.
LAS CUATRO ESTACIONES de Vivaldi
La Primavera - largo. El Verano - Presto, Tempo impetuoso de state. El Invierno - Allegro
non molto. La Primavera - Allegro, Danza pastorale.
Y os recomendamos especialmente…
CANTA RUISEÑOR, CANTA de Daniel Goyone y otros. Libro disco. Editorial
Kókinos .Todo el es una delicia, texto, ilustración y música.
EN LA SOMBRA DE LA UTOPIA de J. Paxariño y L. Delgado. Libro disco
La senda del shadu.
LAS AVES. Introducción a la música de concierto de Ana Gerhard. Libro disco. Editorial
Océano travesía. Muy ameno e interesante para acercarse a la música a través de los
pájaros con preciosas ilustraciones.
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… El teatro y el cine. Muchos actores han trabajado en estos dos artes y
ahora os presentamos brevemente, dos de nuestros favoritos…
Charles Chaplin, ya que este año 2014 se cumplen 100 años del
nacimiento de Charlot. El pequeño vagabundo, que nos hizo reír y nos
emocionó a partes iguales, y que siempre luchaba contra la adversidad, las
injusticias, las causas perdidas… sin perder la dignidad y con mucho humor e
ingenio, siempre salía adelante. Ciertamente Chaplin fue, uno de los artistas
mas importantes del siglo XX, cuyo legado llega hasta nuestros días. Fue
pionero en el cine al que llevó todo lo aprendido en el Teatro: la pantomima, el
mimo, el clown, que dieron origen al primer cine mudo. Podemos ver alguna
de sus películas, por ejemplo Vida de perro… o intentar imitar su manera de
andar, como un pato, o como si lleváramos una maleta pesada en cada mano,
incluso inventar otras. En su película Candilejas hace un hermoso homenaje a
los payasos, en un numero inolvidable que realiza junto a Buster Keaton. Hay
un libro que narra su vida de manera sencilla y amena: Me llamo… Charles
Chaplin de Luque y Arbat. Ed. Parramón.

Harpo, es el mas travieso de los Hermanos Marx, que también aprendieron el oficio en
las tablas de los teatros. Su personaje no utilizaba las palabras para comunicarse, sino
gestos, sonidos y los objetos más estrambóticos que guardaba en su gabardina. Le
gustaba mucho tocar el arpa, por eso lo llamaban Harpo y en casi todas sus películas
nos brindaba una canción. Hizo películas muy divertidas, como… Un dia en las carreras,
Una tarde en el circo, Sopa de ganso… De esta última os proponemos un juego que el
hacia con su hermano Groucho y que se llama… El espejo roto, por parejas nos
ponemos uno frente a otro, uno es el personaje que se va a mirar al espejo y el otro es
su reflejo. Partiendo de una posición neutra y relajada, el primero inicia el movimiento y
el otro lo sigue y hace lo mismo que el primero al mismo tiempo. Parece lioso pero es
muy fácil, podemos realizar el aseo matutino, probarnos trajes, bailar, rascar una mota o
limpiar el espejo… eso si, a la vez. Luego cambiamos de papel.

¡Que lo paséis muy bien!… para lo que queráis estamos en…
www.caleidoscopioteatro.com
caleidoscopio@caleidoscopioteatro.com
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