CARTOON
CUADROS

lunes

con la temática semanal.

¡ARRANCA NUESTRA BÚSQUEDA
POR ÉPOCAS MUY LEJANAS!
Como auténticos detectives
históricos, seguimos la pista a
nuestros personajes favoritos para
saber en qué época se han
escondido y tratar de rescatarlos.

En el espacio de artes plásticas,
indagamos más en cada época
histórica realizando una

ACTIVIDAD MANUAL

14:00-16:00

¡Recibimos una visita muy especial!
Chisteras a punto, porque
tendremos con nosotros a un

MAGO que nos enseñará

divertidos trucos para que
aparezcamos y desaparezcamos,
como nuestros protagonistas.

Según la época de la semana,

MUSEO

visitamos un
que
nos inspirará para llevarnos al
momento en el que han quedado
atrapados nuestros personajes.
¡Viajaremos desde la Prehistoria
hasta el siglo XIX!

Una buena obra no está completa
sin su ESCENOGRAFÍA adecuada.
Este año nuestros decorados
crearán un espacio muy personal.
Además, seguimos ensayando la
representación para que no se nos
escape nada.

Momento de
últimos retoques
a nuestro vestuario,
maquillaje, ensayo general
y pase de guion.
¡Fuera nervios! ¡Todo listo para
la representación final!

DESCANSO para desayunar en el patio de la Fundación. Los lunes se ofrecerá el desayuno;
se recomienda que los días siguientes los niños traigan algo para comer en este momento.

11:45-12:15

12:15-14:00

viernes

SERVICIO DE GUARDERIA- durante el cual realizaremos actividades y proyectaremos películas relacionadas

8:00-10:00

10:00-11:45

martes miercoles jueves

muy inspiradora.
Mientras, en teatro, elegimos
nuestro papel en la obra y nos
ponemos en marcha con el
GUION.

Para camuflarnos en cada una de
las épocas, nada mejor que crear
con nuestras propias manos el
VESTUARIO que llevaremos
en la obra de teatro.
Y, para darle forma, inventamos
la HISTORIA y los DIÁLOGOS de
la misma en artes escénicas.

El grupo que el martes preparó
su VESTUARIO, ahora trabaja
en su HISTORIA y DIÁLOGOS, y
viceversa.

El grupo que ha realizado su
escenografía por la mañana, pasa
ahora a ensayos, y viceversa.

¡Todo el mundo está invitado!
Ante nuestros familiares y amigos,
representamos la

OBRA DE TEATRO

que nos llevará, tras nuestros
traviesos personajes,
a épocas muy
lejanas.

SERVICIO DE GUARDERIA- para aquellos niños que

necesiten quedarse hasta que vengan a recogerles. El auditorio se convertirá en un cine donde se proyectarán películas
de la temática semanal, mientras aquellos que hayan traído algo para comer podrán hacerlo en un espacio adyacente.
Arte en Mente S. C.

