
Los  alumnos  del  Colegio
Público  Asunción  Pañart  de Am—
sa  disfrutan  durante  este mes de
mayo  de lasjornadas  que, bajo el
titulo  ‘Viernes  Culturales’  ha
oreanizado  el APA  del centro.  El
pasado  día  15. los escolares  de
Primaria  asistieron,  en  sesiones
de  mañana  y  tarde,  a un  espectá
culo  mágico  que.  con  el  nombre
de  “Asonibrate”.  se  enmarca  en
la  Campaña  de  iniciación  al  tea
tro  de sombras  que la Obra  Social
de  Ibercaja  ha  programado  en
Getafe.  Sigüenza.  Ainsa  y Fuen
labrada.

La  Compañía  de  Teatro  de
Medianoche  realiza  un viaje  para
explorar  el territorio  de  las som
bras,  una  de las formas  más  anti
guas  de  representación  dentro
del  teatro  de marionetas.  La fas
cinación  que produce el descubri
miento  de las sombras despertóla
curiosidad  y  entusiasmo  de  los
niños,  que participaron  de forma
activa  en  el  espectáculo,  repre
sentando  sus  propias  historias
que  luego  debían  adivinar  sus
compañeros.

La  técnica  de  las  sombras,
prácticamente  desconocida  en
España.  permite  introducir  a  los
niños  en  el teatro  a través  de  un
elemento  realmente  mágico,
“porque  la  sombra  es  absoluta
mente  impalpable.  insustancial,
que  está ahí, yen el momento que
quitas  la  silueta  de  la  pantalla
desaparece  su sombra  y no queda
nada.  La sombra  deja  espacioala
imaginación  porque  sugiere,
pero  no  da  todas  las claves.  Cada

La  representación  del  teatro
de  sombras,  donde  aparecían
piratas.  dragones.  caballos  o
hawaianas,  se  conipletó  con  un
pequeño  coloquio  donde  los  tres
actores  —Domingo  Castillo.  Ara
celi  Gil  y  Sol Giménez  mostra
ban  el  material  utilizado  para
que,  posteriormente,  los  niños
puedan  trabajar  en  sus  casas.  El
concepto  de sombra  y las  propie
dadesde  ésta, el diseño de la silue
ta,  su  construcción  incluidos
tipos  de materiales  y  articulacio
nes—, la decoración,  la construc
ción  de  un  teatrillo  de  sombras,
de  la  pantalla.  la  relación  luz-si
lueta-sombra  y  la  música  fueron
las  principales  cuestiones  abor
dadas  para  poder  sunlergirse  en
el ‘tejido del  sueño’  -nombre uti
lizado  en  los paises  árabes  para
denominar  a la pantalla  del teatro
de sombra-.

Todo  ello puede  seguirse paso
a  paso en la unidad didáctica,  edi
tada  por  Ibercaja.  en  la  que  se
incluyen  todos los contenidos  uti
lizados  en  la  sesión,  incluso  los
propiosdiseños.  “conelobjetode
que  el  niño  cuando  llegue  a  su
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casa  y vea esto  pueda completar
este  trabajo”.

La  ilusión y las caras de  asom
bro  de los niños dejaban entrever
su  inquietud por poder expresarse
con  el lenguaje  de  las imágenes,
cargadas  de  magia  y sugerencia.
El  viaje de esta fascinante aventu
ra  se puede continuar  con la uni
dad  didáctica,  faciliando  de  esta
forma  una  manera  práctica  y
atractiva  de  buscar  la  l’orma de
expresión  de  cada  persona  a tra
vés  de  las sombras.  “No  olvides
que  las sombras  son la luz de los
sueños”.

Mañana,  viernes,  la jornada
cultural  se dedicará a la magia, en
un espectáculo patrocinado  por la
CAl,  donde  se conjugarán  una
exposición  y un taller de magia en
el  CP  Asunción  Pañart,  con  un
espectáculo,  que  se  desarrollará
en  el  Pabellón  Polideportivo.  El
próximo  día  29,  último  día  de
estasjornadas  que se celebran por
primera  vez en el centro escolar de
Aínsa,  según comentaba  Concha
Cano,  la  presidencia  del  APA,
estará  dedicada a los juegos tradi
cionales,  de  la mano  del experto
Fernando  Maestro.

inmaculada  CA SA SNO VAS

Un lobo para Caperucita.- 
Caperucita”  es el título dela  obra de teatro que  la pasada
semana  se representó  en el Salón de Actos  de la Diputa
ción  Provincial  de Huesca  dentro  de la VI Campaña  ‘La
Escuela  va alTeatro’  que ha realizado el Teatro  de Mario
netas  Arbolé bajo  el patrocinio  de  Ibercaja.  De  lunes  a
viernes,  cerca  de  1.800 niños,  de edades  comprendidas
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-patitieso.  patiblanco  y patizambo-,  un Cazador  torpón
y  una  Caperucita  plasta.  Los personajes  de la historia  se
completan  con el  Padre  y la  Madre  de  Caperucita.  la
Abuelita  y los animales  del bosque.  La actividad  no se
limita  a la representación  teatral,  ya que  todos los esco
lares  recibieron  un  ‘Cuaderno  de  títeres’  que les  puede
servir  para seguir trabajando  en la historia  en su casa o en
el colegio.
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Los escolares sobrarbenses disfrutan de un amplio
programa de actividades durante este mes de mayo

El CP Asunción Pañart
de Aínsa celebra sus
‘Viernes Culturales’ ‘0

/
espectador  añade elementos pro
pios  a la historia  y la  completa  de
distinta  manera.  Es importante
para  que el niño cree sus propias
imágenes  e historias,  y así intente
desvincularse  del  tipo  de  estruc
turas,  personajes  y  secuencias
que  le están bombardeando  cons
tantemente  en  televisión”,
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comenta  el actor  Domingo  Cas
tillo.

H

entre  los cinco y los once años, pasaron  por las represen
taciones  de una  nueva versión de uno de los cuentos  tra
dicionales:  ‘Caperucita  Roja’.  ‘Se busca  un  lobo  para
Caperucita’  advierte de la desobediencia  y la ingenuidad
pero,  en  esta versión,  el Lobo, el Cazador  y Caperucita
no  se someten  a la tiranía  de la moraleja  y subvierten  sus
papeles:  en la adaptación  de  René Fernández  represen
tada  en Huesca  nos encontramos  con un Lobo solitario
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