DOSSIER PEDAGÓGICO

DINOSAPIENS
Título: Dinosapiens.
Género: Teatro musical infantil de aventuras.
Edades: Entre 3 y 12 años.
Duración: 50-60 min.
Conceptos trabajados:
Interculturalidad, medio ambiente, respeto por los seres vivos y la naturaleza, evolución
humana, dinosaurios.
Valores trabajados:
Empatía, respeto, afectividad, asertividad, conciencia personal y social, responsabilidad,
lealtad,curiosidad, aprendizaje, confianza.
Sinopsis:
Destino: La Isla Coco. Misión: Encontrar el misterio que la rodea. Julia, una paleontóloga
apasionada de los dinosaurios, tenía claro su objetivo hasta que se encontró con Kira,
una dinosapiens con un gran secreto. ¿Queréis descubrir cuál es?
Equipo humano:
2 actrices + 1 técnico de sonido

DOSSIER PEDAGÓGICO

“Una Bruja
Diferente”
Título: Una bruja diferente.
Género: Teatro musical infantil fantástico.
Edades: Entre 3 y 9 años
Duración: 50 min aprox.
Conceptos trabajados:
Relaciones interpersonales, resolución de conflictos, diálogo, introspección, reconocimiento de las consecuencias de nuestros actos.
Valores trabajados:
Amistad, sinceridad, perdón, autocontrol, responsabilidad, aceptación,confianza, credibilidad, lealtad, empatía.
Sinopsis:
“Verdi, el hada de la verdad, se ha metido en un grave problema a causa de sus mentiras repentinas y ni siquiera su mejor amiga Ami puede soportarlo. Es entonces cuando
aparece Oscura, un misterioso personaje que ha llegado para darle una pequeña lección... Y es que un pequeño susto no le viene mal a nadie, ¿no?”
Equipo humano:
2 actrices + 1 técnico de sonido

DOSSIER PEDAGÓGICO

“Historiadoras
del Tiempo”

Título: Historiadoras del tiempo.
Género: Discurso teatralizado musical.
Edades: Entre 3 y 12 años, con adaptación según etapa escolar.
Duración: 40-45 min.
Conceptos y personajes trabajados:
Interculturalidad (Martin Luther King), Medioambiente (Vandana Shiva), Igualdad
(Frida Khalo) y Movilidad humana (Nacho Dean)
Valores trabajados:
Compromiso social, conciencia social, dignidad humana, derechos humanos, igualdad, respeto, tolerancia, justicia, libertad, responsabilidad.
Sinopsis:
Eme y Ele, dos historiadoras del tiempo, viajan a lo largo de diferentes etapas históricas para aprender de algunos de los personajes que han puesto su granito de arena
para que el mundo sea mejor para todas y todos.
Equipo humano:
2 actrices + 1 técnico de sonido

