Espectáculo infantil en inglés y español

El Planeta de La Niña Coqueta
Espectáculo educativo, muy divertido, en el que se fomentan valores fundamentales para los
niños: la colaboración, la solidaridad, la escucha…Nuestra propuesta es que los niños se diviertan
y quieran aprender. Para conseguir nuestro objetivo los
espectadoresdeberán ayudar a los protagonistasa
entenderse entre ellos.

Aprenderán de manera natural con ayuda de canciones
pegadizas, repeticiones de palabras, frases sencillas e
interacción con los personajes. Los niños saldrán del
espectáculo con un mayor conocimiento del inglés,
repitiendo vocablos y expresiones con la misma
confianza que en su idioma materno. Además del inglés
los niños y niñas reforzarán losconceptosde igualdad
entre seres humanos y la ayuda al necesitado.

Dirigido a niñosy niñasde infantil y la primera etapa de
primaria, entre 3y 8 años.
En estasedadeslos conocimientos de inglés aún son básicos
y pretendemos que se acerquen al nuevo idioma con
entusiasmo; demostrándoles que se pueden comunicar en
inglés como con su propia lenguayconsiguiendo que
aumente su autoestima.
La propuesta didáctica está planteada en tres niveles, en el
primero los niños conocerán algunas imágenes y vocabulario
que van a escuchar posteriormente en la obra, en el segundo
nivel participarán activamente en el espectáculo teatral y en
el tercero reforzarán lo aprendido con nuevas actividades
sobre los personajesde la obra.
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El montaje
Un viajante de las estrellasllega por accidente a un extraño
planeta lleno de letras colgadas y repartidas por todas
partes. Piensa que en ese lugar no saben nada pues las letras
no parecen formar palabras. Cuando conoce a un habitante
de Letterlandcomprueba que aunque no lo entiende pero
puede llegar a comunicarse y que las letras en realidad
forman palabras pero de otro idioma. Solo con voluntad por
ambas partes, y por supuesto con la ayuda de los niños,
conseguirán comprenderse y el viajante logrará regresar a su
casa.
El montaje utiliza objetos sencillos para estimular la
imaginación de los niños. Las divertidas peripecias de los
personajes persiguen activar el interés del niño/a por el
idioma de los “otros”.
Las escenas muy dinámicas y visuales acompañadas por
música y canciones originales harán disfrutar a los asistentes
despertando su fantasía.

Objetivos didácticos
Queremosque lospequeños sean partícipesde su
aprendizaje, será el propio niño o niñael que tenga que
enseñar y repetir a los personajes determinadas palabras y
conceptos para que estos puedan entenderse.
Partiendo de la necesidad de comunicación el niño
aprenderá un vocabulario sencillo adaptado a su edad y
tendrá que utilizarlo correctamente para ayudar a los
personajes.
Antes, durante y después del espectáculo los niños asimilarán palabras y frases demostrando su
aprendizaje.
Desarrollaremosla capacidad de escucha, la iniciativa y la creatividad, estimulando el disfrute por
las expresiones artísticas.
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Los personajes
Un viajante de la estrellas despistado ha averiado su
nave y se ha perdido, para regresar a su planeta va a
necesitar mucha ayuda.
Un nativo alegre y confiado ofrecerá al extraño toda su
ayuda para que este pueda regresar a su casa.

Ver vídeo – entrar

Autoras
La idea ha partido de los intereses comunes en la enseñanza del idioma inglés y la enseñanza
artísticade dosapasionadas por el teatro. Pensamos que el aprendizaje del idioma puede ser
divertido y atractivo para el niño y desde esa premisa hemos planteado un espectáculo en el que
el estudiante es parte activa en su formación. Por supuesto no queremos olvidar valores como la
amistad o la solidaridad que sin ninguna dudadeben formar parte de su educación.
DawnAllan: Licenciada en Filología
Hispánica por la Universidad de Glasgow,
Bilingüe inglés- español, directora de
estudios y gerente de Leven Languages, TEFL
Teacher, Coordinadoray examinadora de las
instituciones más prestigiosas del mundo.
Jefade estudios del English School San
Ignacio durante tres años. Creativa,
trabajadora, responsable y madre de tres
hijos en edad escolar.
Inma González: Licenciada en Bellas Artes
por la Universidad Complutense y Máster en
Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan
Carlos. Profesora en la Universidad Nebrija,
socia fundadora de la productora teatral Arte
&Ocio, figurinista y escenógrafa. Creativa,
organizada, enfocada en la gestión de grupos
interdisciplinares, trabajadora y madre de dos
hijos, uno de ellos en edad escolar.
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La música
Las canciones del espectáculo han sido compuestaspor el músico José Luis Narom, compositor,
orquestador y arreglistaespecializado en música
para imágenes. Ha grabado varios discos además
de música para teatro y cine. Titulado por el Real
Conservatorio deMúsica de Madrid. Graduado
en Educación Musical por la Universidad
Autónoma de Madrid, Grado de Educación
Primaria por la Universidad Camilo José Cela y
Máster Universitario, especialidad de Música, en
Formación de Profesorado de Educación
Secundaria y Bachillerato por la Universidad
Autónoma de Madrid. Profesor en la Escuela
Superior de Música Creativa. Profesor de música
para niños y adultos en colegiosy academias de
música. Creativo y detallista con gran capacidad
de adaptación, padre de dos hijos, uno de ellos
en edad escolar.

La grabación y los temas
Los temas han sido grabados y mezclados en Madrid con las voces de Azucena Ribas, Laura Morán,
Inma González y José Luis Narom.
The Planets– Presentamos el nombre de los planetas
en inglés y en español a ritmo de salsa latina.
Pipi Rap – Divertido rap en la que una escena
cotidiana se convierte en risas imparables.
Cats & Cars– Movemos el cuerpo y el corazón,
acompasadospor un dinámico blues. La diversidad y la
amistad son compatibles.
Bye Bye Song – El Rock and Roll nos sirve como
colofón final a nuestra fiesta galáctica.
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La compañía
La compañía Arte&Ocio está formadapor un equipo especializado en la gestión y producción de
espectáculos desde 1986.
Nuestras áreas de aplicación abarcan todo lo relacionado con la comunicación artística y el
desarrollo de actividades vinculadas al espectáculo y el arte.
Con el nuevo espectáculo didáctico en inglés y español pretendemos cubrir una necesidad en el
panorama artístico y educativo actual, sin olvidar la calidad y profesionalidad que nos caracteriza.

Necesidades técnicas
Escenario de 4 x 4 m. mínimo.
Un camerino independiente.
Los niños pueden estar sentados en butacaso en el suelo.
Espectáculo teatral que busca la cercanía con el niño; recomendado hasta 250 niños con
edades comprendidas entre 3 y 8 años.

Guía didáctica
Hemos elaborado una guía didáctica para entregar a los colegios, con material de consulta, previo
al espectáculo, en el que se incluye el vocabulario que los niños van a escuchar en la función así
como losestribillos y estrofas de las canciones. También hemos preparado algunas actividades
divertidas, relacionadas con la obra teatral, para ser resueltasdespués de la representación. Los
niños fijarán los conceptos adquiridos y los profesores podrán comprobar el avance en el
aprendizaje del idioma.
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Ver vídeo – entrar

CONTRATACIÓN:
ARTE&OCIO - info@arteocio.com - www.arteocio.com  654 54 29 84 / 609 115 665
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