LA AVENTURA DE ABURRIRSE

Rita es una niña, que a pesar de tener muchos juguetes, siempre se
aburre y no sabe jugar sola. Pero un día en casa de su abuela, con
un simple patito de goma, empieza una aventura que la llevará a
viajar con la imaginación al mundo de los colores, descubriendo
personajes sorprendentes…
Ahora siempre quiere ir a casa de la abuela para aburrirse un ratito.
Este espectáculo pretende motivar la creatividad de los niños y
niñas, así como reflexionar sobre la gestión del tiempo y la cantidad
de juguetes y regalos que tienen en casa.

Ficha artística:
Espectáculo de creación de la compañía
Actores y manipuladores: Núria Benedicto, Olga Jiménez y Albert Albà
Diseño de escenografía y títeres: Alfred Casas
Construcción: Cía. L’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez, Rosa Mª. Coca
Música original: Ferrán Martínez
Diseño de luces: Oriol Ibáñez
Dirección: Guillem Albà
Espacio escénico: 8 x 5 metros
Durada: 50 minutos.
Tempo de montaje: 2 horas, 30 minutos, (desmontaje: 1hora)
Potencia eléctrica: 16 amperios 220 V
Todo el material técnico lo lleva la compañía, únicamente se necesita un
enchufe a cada lado del escenario.

Propuesta didáctica:
Os proponemos una pequeña guía para trabajar con los alumnos sobre este
espectáculo. Tan solo es una referencia que podéis adaptar según el nivel
de cada grupo. Este espectáculo va dirigido a niños y niñas de educación
infantil y ciclo inicial.
Hablar de los personajes que han aparecido y hacer preguntas de
comprensión.
Hablar de Rita, ¿por qué se aburría?
¿Qué ha pasado en casa de la abuela?
Recordar el viaje que ha hecho Rita hasta encontrar al patito.
Hablar de la escenografía: los elementos hinchables, las luces, los colores,
las sombras…
Las canciones del espectáculo.

Hablar del aburrimiento
¿Te aburres? ¿Qué haces cuando estás aburrido?
Enumerar los juguetes que tenemos en casa.
¿Qué juguetes te gustan más? ¿Por qué?
Diferencias entre jugar solo y jugar acompañado.
¿Miras mucho la televisión?
¿Cuántas y cuales actividades extraescolares hacen los niños y niñas de la
clase?

Se puede aprovechar para hablar de los colores:
Jugar con los colores primarios, mezclar colores y crear nuevos.
Hacer un dibujo.
Relacionar colores con las cosas que nos sugieren, estados de ánimo,
situaciones, personajes…
¿Por qué hay colores que nos gustan más que otros?
Observar los pintores que usan mucho color (Miró, Paul Klee, Mondrian…)

Hacer que los niños y niñas cuenten un cuento.
Inventar un cuento entre todos.
Jugar a hacer sombras con una linterna, elementos de clase, el cuerpo,
siluetas recortadas…
Sobras opacas y translúcidas, papel de seda, celofán, plásticos
transparentes…
Intentar pequeñas historias con los elementos que hemos encontrado

Entrar en la web de la compañía para ver materiales del espectáculo: fotos,
canciones, etc. Ver otros espectáculos de la compañía y comentar si hemos
visto alguno de ellos.
Ver el videoclip de cómo se construyó el espectáculo.

