GUÍA DIDÁCTICA

Un espectáculo de Susana Almahano.

COLORES es un espectáculo cercano para niños y niñas de entre 2 y 7 años, y que surge
para demostrar que si te abandonas a tus sentimientos al instante aparece el color.
Azul, amarillo, morado, verde, rojo… Un color es una emoción, una emoción es un baile, y
juntos descubriremos de qué color late nuestro corazón. ¡Pum pum, pum pum! Estamos
hechos de colores y el corazón, sin duda, baila con esos colores.

COLORES es una manera maravillosa de aceptar las diferentes emociones que nos invaden
cada día y que a veces, sólo a veces, nos hacen perdernos en el camino.
Con el acceso a la información que tienen hoy los niñ@s les cuesta relacionarse y reconocer
las emociones reales, las suyas y las de los demás. El hecho de que lo que se les está
contando esté pasando en "vivo" justo delante suyo no les va a dejar indiferentes. Abrimos
otro canal de comunicación y expresión.
El teatro y la danza se unen creando un universo especial para que, los más bajitos, pongan
nombre a sus emociones en este viaje. Nos lanzamos a la aventura de conocernos un
poquito mejor pintando el teatro de azul, amarillo, morado, verde, rojo… Así sabremos qué
color y qué emoción sentimos utilizando los diferentes estímulos propuestos en escena
para encontrar herramientas para la gestión de emociones.

COLORES es la aventura de un personaje, Luz, que nos lleva de la mano para mancharnos
de color y emoción con los más pequeñ@s. Ella vivirá los colores de primera mano y sin
saber lo que le provocan, hasta que les pone nombre a las emociones que le produce cada
uno.
En estas edades construyen su personalidad y comienzan a reconocer sus emociones. Unas
emociones que en ocasiones les superan por no entenderlas del todo. Por su manera de
observar l@s niñ@s son capaces de comunicarse de una manera muy especial, sincera y
directa, y al reconocer lo que ocurre en el escenario serán capaces de empatizar y auto
reconocerse en cada emoción. Están ya familiarizados con la emoción, ahora solo
queremos ayudarles a nombrarlas y aceptarlas, y para eso en el espectáculo nos ayudamos
de la unión EMOCIÓN-COLOR, de la danza, la música, del movimiento, los objetos…

COLORES es un espectáculo pedagógico-teatral divertido que lleva a escena la educación
emocional utilizando como herramienta el teatro y la danza para educar en valores y
emociones.

COLORES pretende servir de cimiento si se quiere avanzar por el camino propuesto para
seguir fomentando la inteligencia emocional. Y para eso los docentes (y los padres y/o
familiares) que apuesten por venir a ver este espectáculo pueden coger las riendas de la
protagonista y continuar el camino.

COLORES por el interés en contar lo que cuenta necesita que el público tenga un tiempo
de reflexión, de apoyo y acompañamiento después de lo que han visto para lograr integrar
y aceptar las emociones en su día a día.
Ver el desbordamiento de la emoción en el momento en que ocurra, identificarla,
empatizar si lo ven en quien tienen al lado, saber pasar por ella,… y para eso necesita jugar
y trabajar sobre esos estados.
Este trabajo a posteriori es enorme si se quiere continuar, de ahí que Colores anime a
seguir navegando por el mundo emocional. Es una herramienta más para aprender, ayudar
y poder observar las posibles carencias emocionales y poder trabajar en ellas desde otra
perspectiva.

COLORES Desde este convencimiento propone una serie de actividades y juegos, de
diferentes contenidos, para realizar antes y después de asistir a la representación para
servir de guía en la construcción de nuevas maneras de gestionar las emociones.

GUÍA DIDÁCTICA.
Colores.

ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO.
 EL TEATRO.
Es muy positivo para l@s niñ@s que sepan dónde van a ir. Así reconocerán el espacio al
llegar. Y de la misma manera hablar de lo que allí, en el Teatro, ocurre. Si han ido alguna
vez, qué han visto, cómo se lo han pasado… Además de poder conversar de cómo deben
comportarse en el teatro.
ReConocer el espacio y saber cómo comportarse en él. No comer, guardar silencio, estar
sentados… atendiendo siempre a las necesidades de cada edad, es un trabajo previo para
que todo sea más positivo y productivo.
Debemos prestar especial atención a este apartado porque estamos creando futuros
espectadores.
 EL ESPECTÁCULO.
Ponerles un poco en el contexto de lo que van a ver ayuda a que se familiaricen y se sientan
parte de todo lo que va a ocurrir. Tienen que saber que van a disfrutar de una obra de
teatro especialmente pensada para ell@s, para divertirse y aprender. Con una
protagonista, una chica que se llama Luz que será la que los acompañe durante el viaje.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y JUEGOS ANTES DEL ESPECTÁCULO.
 CON LOS COLORES.
 Ir mostrando objetos de colores y que vayan reconociendo los colores. Nombrar así
todos los colores que conozcan.
 Jugar a buscar cosas del color:
 Un Color… El color: ¡Verde!
 Y tod@s comienzan a buscar y traer algo de color verde.
 Jugar a memorizar colores haciendo encadenados. Podemos ayudarnos de los
objetos de colores encontrados en el juego anterior. Así podremos tener al final una
frase:
Rojo.
Rojo azul.
Rojo azul verde.
Rojo azul verde amarillo.
Etc… Participando ellos en la construcción de la “frase de colores” e intentar
memorizarla, sin importar si nos hacemos un lío con los colores.
*Todos los juegos son la excusa para nombrar muchos colores.
 CON LAS EMOCIONES.
 Poder buscar algún soporte: cuento, imágenes, vídeo… Donde ell@s puedan
reconocer algunas emociones básicas. Así ir descubriendo entre tod@s cuales
conocen.
 Jugar a ponerle “cara” a las emociones. Con las emociones más básicas intentar ver
qué cara sienten ellos que deben ponerle. Una cara (o una actitud o un gesto...,) que
ell@s sientan que tiene relación con la emoción que se haya nombrado:
Cara de enfadado.
Cara de sorpresa.
Cara de alegría.
 Darle la vuelta a mismo juego: Que ahora sea reconocer esa cara. Alguien pone “una
cara de…” sin decir nada, y el resto tienen que adivinar de qué emoción se trata.
*Todos los juegos son la excusas para nombrar muchas emociones.

DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO.

Después de Observar en el teatro durante la representación, y de Comunicarse directa o
indirectamente dentro del universo creado, se trata de que podamos reflexionar y
comentar JUNTOS lo que hemos visto, sentido y vivido.

Para ell@s es un paso importante: ser capaces de saber cómo se sienten. Para conseguirlo
y saber transitar por las emociones podemos utilizar diferentes herramientas:

Lo primero que ocurre en el espectáculo es que la protagonista, Luz, se da cuenta de que
no sabe lo que le pasa. A continuación intenta reconocer las emociones bailando y
relacionándolas con el color que la envuelve cuando se siente de esa determinada manera.
E inmediatamente después les pone nombre. Así vamos pasando por diferentes emociones
que ya dejarán de ser ajenas y extrañas para convertirse en parte de nosotros. Sabremos
qué es lo que nos pasa cuando nos ocurra y cómo podemos tratarlas.
Es el comienzo del trabajo: reconocer las emociones vinculándolas a un color, algo que no
es novedoso ya en el siglo XIX Goethe profundizó en todo ésto en su Teoría del color. Como
decía, el vínculo al color es una herramienta más, además de la música, la danza, la
interpretación, los juegos,… que se utilizan para expresar y aceptar las emociones.
Trabajamos así el autoconocimiento y, cuando lo vemos en el prójimo, el reconocimiento
y la empatía.

También hay un esfuerzo dentro de la educación emocional por fomentar el trabajo en
equipo y la libertad de expresión, lo que nos ocurre individual y grupalmente y la manera
de expresarlo. Aquí reside la importancia de compartir la experiencia, antes, durante y
después del espectáculo. De ahí que la experiencia teatral, por sí misma y por lo que tiene
el espectáculo de participativo, y la reflexión a posteriori sean importante para poder sentir
y ver reaccionar a quien tengo al lado. Es importante el grupo, sentir que tod@s aprenden,
descubren y aceptan lo que les ocurre, además de comprender que a todos nos pasa.

Este trabajo puede alargarse en el tiempo y en la edad, al igual que las emociones a tratar
y los colores que utilizar.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y/O JUEGOS PARA DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO.

 EL TEATRO Y EL ESPECTÁCULO
 Comenzar hablando sobre el teatro y el espectáculo a grandes rasgos:
Cómo lo han pasado, cómo era el espacio, dónde estaban sentados,...
Y sobre lo bien que se han comportado guardando silencio, sin comer,…
 Comentar lo que han visto. Las primeras impresiones (maravillosas). Y hablar sobre
la protagonista: Luz.
Cómo iba vestida. Qué hacía. Qué llevaba. Qué le ha pasado. ¿Bailaba? Cómo se sentía.
¿Lloró? ¿Reía? Cómo se sentía Luz cuando usaba las castañuelas. Etc…

*Crear el ambiente propicio para ir profundizando en lo que realmente nos interesa.

 DE QUÉ COLORES SE PONÍA LUZ. Nombrar todos los colores del espectáculo.
 CÓMO SE SENTÍA LUZ. Nombrar todas emociones de espectáculo.

Ejercicios con su Cuerpo. Poder habilitar la clase para este cometido.
Luz bailaba para sentirse mejor y saber qué le pasaba.
 CÓMO BAILABA LUZ CUANDO ESTABA TRISTE. ¿Y CUANDO ESTABA CONTENTA?
¿Y tú? ¿Cómo bailas cuando estás triste? ¿Y cuando quieres tener tranquilidad?
 BAILAR. Guiando el ejercicio con la intención de que perciban la emoción de la
música.
Una música triste.
Una música alegre.
Una música de enfado.
 DEJAR BAILAR LIBREMENTE.
Escuchar diferentes músicas y poder expresar lo que les hacen sentir.

Ejercicios sobre la mesa. Que puedan expresar mediante el dibujo, las plastilina y los
colores. Las diferentes emociones.
INFANTIL
 COLOREAR este dibujo de Luz, eligiendo los colores según lo que les haga sentir.

 Sobre caras básicas colocar con plastilina las bocas y las cejas para que expresen
diferentes emociones: alegría, sorpresa, enfado, tristeza... Ejemplo:

 Construir personajes mediante un recortable. Puedan jugar en grupo a cambiar las
caras del cuerpo identificando y jugando con las emociones, inventando situaciones
según la emoción que elijan. Ejemplo de recortable:

PRIMARIA
 COLOREAR ESTAS DOS ILUSTRACIONES DEL ESPECTÁCULO, según lo que perciban
de ellas y lo que le recuerden. PONERLE TITULO.

1-. _________________________________________________________ .

2-. _______________________________________________________ .

 DIBUJAR EN LA CARA DIFERENTES EMOCIONES. Cómo se dibujaría el miedo, el
enfado, la alegría…

 Jugar con el Dado de las Emociones por grupos. La que salga comentarla. En qué
situación les ha pasado, cómo se sienten, qué hacen para estar mejor, de qué color
sería esa emoción…

COLORES es una pequeña aportación. Ya todo queda en vuestras manos para ampliar y
seguir caminando con ell@s en el descubrimiento y la gestión de sus emociones.
Puedes saber más sobre COLORES en la web. Donde también puedes descargar material
que te interese (dossier, fotografías, ilustraciones,…) y saber próximas actuaciones:

www.susanaalmahano.es/colores

Si te apetece puedes ponerte en contacto conmigo para hablar de la experiencia antes,
durante y después de COLORES. Será un placer compartirla y aprender de lo vivido.

colores@susanaalmahano.es
Muchas Gracias por venir al Teatro para seguir creciendo…

