LLORONES

Espectáculo de creación:
Todos conocemos a los llorones, son los niños que lloran, se quejan y
patalean todo el tiempo. Nunca están contentos. Siempre quieren más y
nada es suficiente, están enfadados y no se cansan nunca de llorar.
Pero hay otros personajes que seguramente no conoceréis: los RECICLOS
Siempre están contentos y todo lo aprovechan. Reciclan las cosas que la
gente tira, para construir sus casas, sus vestidos, sus juguetes y sus
maquinas. Se aprovechan de las pataletas de los llorones. Han descubierto
que con la energía de las pataletas y los lloros hacen funcionar sus
artilugios, la tostadora de pan, la máquina de palomitas y hasta funciona
con las atracciones de feria.
Los llorones no saben como salir del país de los Reciclos, pero al final
descubren que lo único que hay que hacer para volver a casa es dejar de
patalear y llorar.
Y así después de mil y una aventuras podrán volver a casa con la lección
bien aprendida

LLORONES es una reflexión sobre los niños que siempre están enfadados y
usan lloros y pataletas para conseguir todo lo que quieren.
El espectáculo es muy visual, partiendo de transformaciones escénicas
donde los diferentes títeres se manipulan a la vista del público.

Ficha técnica:
Autor: L’Estaquirot teatre
Actores ,manipuladores: Núria Benedicto, Olga Jiménez i Albert Albà
Técnica: Títeres
Diseño: Alfred Casas
Construcción: Cia L’Estaquirot, Alfred Casas, Pedro Jiménez
Música original: Ferran Martínez
Duración: 55 minutos.
Espacio escénico: 7 x 5 metros
Corriente eléctrica: 4.000 W, 220 V
La iluminación va incorporada en la escenografía y la lleva la compañía, al
igual que el equipo de sonido

Aprovechamiento didáctico:
Este espectáculo es apropiado para niños y niñas de de educación infantil y
ciclo inicial.
Os proponemos una pequeña guía de trabajo. Tan solo es una referencia
que podéis adaptar según vuestro trabajo y de acuerdo con el nivel de cada
grupo de niños y niñas
-Charlar sobre la obra y hacer preguntas de comprensión.
-Recordar las pataletas que han visto en la obra y porque se producían.
-La importancia de estar contento ( contraponer contento y enfadado)
-Reflexionar sobre la importancia de las pequeñas cosas que suceden cada
día.
-Observar reacciones distintas sobre la misma cosa: Levantarse enfadado,
contento….

-Recordar los personajes que han visto y que hacían.
-Quienes son los llorones y que hacen
-Recordar la vida de los Reciclos.
Despertar, levantarse , lavarse, vestirse, trabajar, jugar, comer…
-Que utilizaban los Lagrimones para que crecieran las plantas.
-Recordar los consejos del abuelo cuando los niños están perdidos.

-Hablar sobre los inventos de los Reciclos.
-Observar los aparatos que tenemos en casa.
-Hacer una lista: Tostadora, lavadora, cocina, plancha…
-Comprobar si se tienen que enchufar a la corriente eléctrica.
-Separar los que no sea necesario enchufar: rallador de queso, sacacorchos
etc.
-Observar la dinamo de una bicicleta.
- Hablar de las diferentes formas de conseguir energía: solar, eólica...

Hacer lista de juguetes , los que funcionan a pilas y los que no.
La noche, el cielo estrellado, las constelaciones...
¿Hemos observado una noche estrellada? ¿Hay muchas o pocas estrellas?
¿Todas hacen la misma luz?
¿Podemos ver una noche estrellada desde una gran ciudad?
Hablar de los faros, su luz, para guiar los barcos a puerto.
El reciclaje
Hablar sobre el reciclar, los Reciclos, la casa donde vivían y que
aprovechaban.
¿Qué utilizan los Reciclos para vestirse?
Hacer una casa con una caja de cartón.

Dibujar los personajes del cuento, o alguna cosa de lo que hemos visto.
Confeccionar una sombra xina.
Construir un títere.
Recordar las canciones y cantarlas.
Entrar en Internet al web de la compañía. Ver cosas sobre este espectáculo
fotos, canciones...
Ver otros espectáculos y el trabajo de la compañía.

