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Un show interactivo...

Unos cuentos para tener los
ojos bien abiertos...
Espectáculo para todos los públicos
Recomendado: a partir de 3 años
Duración: 45 minutos
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Teatro de calle

Arte portátil en bicicleta

El contador de historias
kamishibai llegaba con su
bicicleta y convocaba al público
a su alrededor con el golpeteo
de unas tablas de madera,
mientras disponía el pequeño
teatro sobre una base en la
parte posterior de su bicicleta.

En un curioso circuito de
intercambios, muchos
narradores fueron en sus
orígenes locutores del cine
mudo, de radio e incluso
artistas que dibujaban sus
propias láminas. Se cree que el
kamishibai es el origen de las
actuales historias manga.

Un valioso recurso didáctico
Esta fascinante tradición milenaria logra despertar la imaginación
y la fantasía en los alumnos, promoviendo el gusto por la lectura
y la escritura. Se viene utilizando como un valioso recurso
didáctico en talleres de ilustración, escritura creativa o
animación lectora. En occidente se empieza a utilizar con éxito
entre alumnos con discapacidad intelectual. Así mismo es una
herramienta excelente para la enseñanza de un segundo idioma.
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Ficha técnica
Espectáculo para calle y sala
Necesidades para calle:
• Espacio sin pendiente de un mínimo de 3 x 3 m.,
delimitado.
• Adecuación de la zona del público con mantas
en el suelo.
No es necesaria ninguna toma de corriente ni
iluminación si se realiza en un horario o espacio
suficientemente iluminado.
Necesidades para sala:
• Espacio escénico mínimo de 3 x 3 m.
• Iluminación básica (general) del espacio de
representación
• Micrófono inalámbrico si fuera necesario
• 1 reproductor de CD.
• P.A. y monitores propios de la sala
Para más información, consulta con nosotros.
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