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Espectáculo para niños
y niñas de 1 a 6 años y
público familiar.
(Basado en el cuento “La Pez
Paz” del libro “Emoticontes”,
autora Rosana Mira, ilustraciones de Empar Piera, editorial
Talón de Aquiles.)
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SINOPSIS
La pez PAZ y el pulpo FICO son muy amigos, lo hacen todo juntos… Un día, jugando, se
encuentran con su amiga la estrella Mar que está muy pálida. El fondo del mar está lleno de
plásticos y suciedad y no hay Posidonia qué comer. Paz y Fico empiezan su viaje para
ayudar a su amiga, buscarán a Posidonia, la Reina del Mar.
Este espectáculo pretende concienciar a los niños y niñas desde bien pequeñitos sobre el
medio ambiente y la contaminación, el respeto a la naturaleza y el reciclaje. Las payasas
Coral y Pupetes les acompañarán en esta aventura.

¿Quién participa en el proyecto PAZ y FICO?
Asesoramiento dirección: Jordi Verdú.
Texto: Rosana Mira.
Idea Original: Mira Rosana Proyectos Teatrales.
Intérpretes:
Rosana Mira es Pupetes (clown),
Patri Aranda es Coral (clown).
Creación Musical: David Garzinsky.
Vestuario: Patri Aranda.
Escenografía Dirección Artística: María Zafra.
Escenografía Equipo Artístico: Toni Zafra, Pep Ferrandis, Paula González Gascó.
Diseño Gráfico y Fotografía: Analía Soler (GERMINAR diseño sostenible).
Diseño de luz: Jorge Palau.
Técnicos gira: Noureddine El Attab /David Garzinsky.
Video promocional: PHC videògrafs.
Dossier Pedagógico y Guía Didáctica:
Alicia Gallego (Pedagoga y directora de la Escoleta Infantil Tulell),
Analía Soler (GERMINAR diseño sostenible),
Rosana Mira (clown y pedagoga teatral),
Patri Aranda (Licenciada en Arte Dramático),
Empar Piera (Ilustraciones).
Este espectáculo está dedicado a la salud del planeta, y a los niños y niñas que habitan
en él para que puedan crecer en un mundo saludable y sostenible, concienciando y mostrando buenas prácticas desde la primera infancia con la naturaleza y los océanos, los
animales y las personas... Porque ¡¡¡un mundo mejor es posible!!!
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LAS PROPUESTAS

Para niños y niñas de 2 a 6 años
1. Expresión Corporal: El Movimiento y el Mar.

«Mi arte es precisamente un esfuerzo que tiende
a expresar, en gestos y movimientos, la verdad de
mi ser».
Isadora Duncan.

Pupetes y Coral representan el alma de la infancia y la atracción que sienten los
niños y niñas por todo aquello que les rodea. También la actividad incansable
que a veces tienen. Es esta libertad de movimiento la que les permite reconocer
su cuerpo y percibir sus posibilidades y limitaciones motrices.
Actividad 1). Elige una música de ambiente marino e invita a los niños y niñas a
dejarse llevar por la música, simplemente que elijan qué animal del mar les gustaría ser (puede ser del espectáculo u otro)… También puedes utilizar telas como
si fueran las olas del mar…
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«Pies, ¿para qué los quiero
si tengo alas para volar?»

red

2. La Creación de los personajes: El Reciclaje y los animales
marinos.

reutilitzar

Con el espectáculo descubrimos la posibilidad de fabricar títeres transformando
objetos cotidianos o algunos que estaban ya viejecitos, y darles otra vida con
nuestra imaginación.
Actividad 2). Coge de casa cualquier objeto para crear tu títere (un calcetín u
otros materiales, botellas de plástico, tetrabricks, coladores, cartones de papel
higiénico…) y los animaremos poniéndolos ojos, cabello, boca…
Una
vez lo tengas, puedes ponerle un nombre…
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LAS PROPUESTAS

Para niños y niñas de 2 a 6 años
3. La Representación: El Teatrito y el fondo del mar.

«Me explicaste que de la quietud nace la inspiración
y del movimiento surge la creatividad»

Isabel Allende.

Coral y Pupetes nos han mostrado que el fondo del mar está lleno de
plásticos y suciedad, pero con la ayuda de todos y todas seguro que
todo irá mejor.
Actividad 3). Crea, con tu familia o con amigos y amigas de la escuela, un
cuento sencillo con los títeres que has creado y haz un teatrito.
Puedes enviarnos fotos o algún vídeo a Pupetes y Coral : mirarosana1@gmail.com, o
alguna carta a Pupetes y Coral, C/ Ronda de Algemesí 33, 1º. piso, 46600-Alzira (València).

4. El ingenio: ¿Qué hay aquí?
Actividad 4 ). Une los puntos para encontrar el animal marino.
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LAS PROPUESTAS

Para niños y niñas de 2 a 6 años
5. La Reflexión. Hablamos y dibujamos.
Actividad 5 ). ¿Qué harías tú para mejorar la salud de los océanos y de la naturaleza? Habladlo en casa o en clase, y puedes hacer un dibujo aquí.
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LAS PROPUESTAS

Para niños y niñas de 2 a 6 años
6. La Posidonia: Planta acuática. Investigamos.
Actividad 6). Puedes mirar con la familia vídeos del fondo del mar sobre la Posidonia
y diferentes animales marinos que se alimentan de ella…. ¡¡Seguro que te sorprende!!

7. El fondo marino. Observamos y escogemos.

Actividad 7). Rodea los elementos u objetos que no tendrían que estar en el
fondo del mar.
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LAS PROPUESTAS

Para niños y niñas de 1 a 3 años
Puedes plantear diferentes propuestas para jugar. Pon siempre una música
de fondo, que puede estar relacionada con el mar o bien ser música ambiental, tranquila y relajante. Son actividades de experimentación libre en las
cuales los niños encuentran la propuesta preparada y tienen libertad para
experimentar con los diferentes materiales que les presentas.
Actividad 1). Pon espuma de afeitar y colorante alimentario azul en unas bandejas de plástico, para recrear nuestro mar, y coloca también conchas para jugar.
Actividad 2). Necesitarás agua, colorante azul y bolas de agua para plantas de
color azul en bandejas de plástico. Pon dentro de las bandejas peces de colores
y otros elementos de plástico que no tienen que estar en el mar, bolsas de plástico, trozos de juguetes rotos, papel de aluminio, etc. Antes de empezar a experimentar, les propones eliminar aquellos elementos que no son buenos para nuestro mar y que no nos van a dejar disfrutar del juego de los peces.
Actividad 3). Con una música divertida, jugamos con el paracaídas de colores.
El paracaídas es el mar y puedes ir echando dentro diferentes elementos, aquellos que sí tienen que estar en el mar (peces, caracolas, algas,etc) intentaremos
que no caigan, y por el contrario intentaremos echar del paracaídas aquellos elementos que ensucian el mar (juguetes, bolas de papel de aluminio, bolsas de
plástico,...)
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Otros espectáculos de MIRA ROSANA
Banda de Rock and Roll en
valenciano para niños y niñas
acompañada por la payasa
Pupetes:
Cuentos itinerantes para Escuelas
Infantiles y Bebetecas:

Cuento editado: EMOTICONTES

Más info…

689516687

@mirarosana

mirarosana1@gmail.com

@mirarosana_proyectosteatrales

www.mirarosana.com

