
  



PROGRAMA “NOMADAK” 
 

 

La campaña “EL TEATRO LLEGA A LA ESCUELA” presenta en esta ocasión un 

programa dirigido a los niños y niñas del segundo ciclo de Educación Infantil titulado “NOMADAK”. 
 

Con este proyecto queremos una vez más acercar el teatro y las otras Artes a 

los niños y niñas para favorecer y enriquecer así su desarrollo personal. 

Pretendemos contribuir a la formación de los niños y niñas cómo 

espectadores y acercarles a diferentes manifestaciones artísticas. De esta 

manera tendrán oportunidad de explorar diferentes lenguajes artísticos 

para conocer sus posibilidades de utilización con fines expresivos, 

comunicativos y lúdicos. Nos gustaría así potenciar la creatividad, incidiendo 

en el desarrollo de las capacidades de manipulación y construcción. 

 

La experiencia artística propuesta se desarrolla alrededor del espectáculo “Nomadak” de Teatro Paraíso Antzerkia. Se dibuja así una secuencia de 
actividades que integra el antes, el durante y el después de la contemplación 

artística. 

 

En “NOMADAK” unas líneas, unos puntos, y unos planos de papel, devienen 

tipi, muro, torrentes de agua, según las protagonistas juegan y organizan los 

materiales, metamorfoseándolos en algo ignoto y lleno de posibilidades. Esta 

conquista, por necesidad pura del espacio, y en todas sus direcciones, 

transciende en una serie de imágenes poéticas que queremos compartir con 

los pequeños/as espectadores/as. 

  



CONSTRUYENDO EL CAMINO 
Acciones para transformarnos en espectadores y espectadoras 

creativas 

 

Un sobre misterioso llega al aula y despierta la curiosidad de los niños y 

niñas. Es un sobre grande, de color azul. Está cerrado y lo envían dos personajes desconocidos llamados Saka y Tamán. Pero… ¿qué sorpresa 
guarda en su interior? 

Al abrirlo descubrimos que está lleno de cosas: 

 Una carta con letras e imágenes en la que el Saka y Tamán nos invitan a ir 

al teatro. Quieren contarnos cómo viven, juegan y construyen nuevos mundos, de lugar en lugar. El espectáculo se llama “NOMADAK”. 
 Unas entradas azules para poder ser espectadores/as y disfrutar del 

teatro. 

 Un cartel del espectáculo que vamos a ver, con una foto de Saka y Tamán 

en una de sus casas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



NOMADAK 
Espectáculo de teatro 

 

 

Nos hacíamos preguntas sobre cómo los niños y niñas de 2 a 5 años se 

relacionan con el espacio y el tiempo. Así nos encontramos con los fundamentos de las Matemáticas, la Geometría, la Arquitectura… a esta 
aventura se unió el Taller de Arquitectura MAUSHAUS y juntos nos lanzamos 

a construir esta singular historia. 

El mundo es un gran territorio por descubrir. Por él, caminan curiosas dos 

mujeres nómadas cuyo afán es explorar nuevas tierras en busca de otras 

experiencias. Saka y Tamán, en su deriva por el mundo llegan a un 

emplazamiento extraño, desorganizado y caótico, lleno de sorpresas. Allí 

encuentran un enorme huevo al que cuidarán amorosamente. 

A través del juego, la manipulación y la experimentación, la escena se 

convierte en un lugar donde la Arquitectura y la Geometría nacen de manera 

natural. Al transformar poéticamente los materiales, las líneas, los puntos y 

el plano devienen en un tipi, un muro... Todo ello mientras la vida late dentro 

de ese extraño huevo. 

Finalmente la curiosidad de estas mujeres nómadas, les impulsa a continuar 

su camino, dejando a sus espaldas las huellas de su paso, que solo otro 

humano va a saber reconocer. 

  



JUGANDO CON EL ARTE 
Ecos artísticos en el aula 

 

 

Los pequeños y pequeñas espectadoras son pequeñas en estatura, pero 

grandes, inmensamente grandes en su capacidad para acercarse y disfrutar 

del Arte y del Teatro. Son exploradores curiosos del mundo, y el Arte es un 

reflejo creativo sobre la vida. 

Seguramente, como ocurre con los buenos cuentos, el espectáculo “NOMADAK” habrá excitado la fantasía de los pequeños espectadores. Al 

regresar al aula podemos reconstruir la secuencia temporal de la historia a 

partir de la evolución de las construcciones elaboradas. 

Las imágenes de diferentes casas del mundo pueden ser una invitación a un 

juego dramático y también el germen de una historia, que podemos escribir 

e ilustrar. 

Además podemos continuar las historias de Saka y Tamán, protagonistas del espectáculo, con la simple pero sugerente pregunta de “y después… ¿qué fue lo que pasó?” 

  



CONSTRUCCIONES EN EL AULA 
 

Os proponemos inspiraros en el trabajo constructivo del espectáculo para 

impulsar en vuestras aulas una experiencia de arquitectura global. 

LAS CASAS DEL MUNDO 

Este proyecto pretende despertar en los niños y niñas el interés por la 

arquitectura y la geometría. Ellos y ellas aprenderán que hacer arquitectura 

no es solo construir edificios, es también soñar, explorar, pensar, imaginar, investigar, dibujar… pero también es calcular, medir, representar y 
construir. 

Iniciamos el proyecto preguntándonos que sabemos de nuestras casas y de 

las casas de los demás niños/as y lugares del mundo. 

Utilizamos el conocimiento de los niños y niñas para crear un gran mural en 

el aula. 

Después continuamos nuestro camino pensando en que nos gustaría 

descubrir e investigar: 

 Los colores de las casas. 

 Los materiales con los que se construyen las casas. 

 Cuentos en los que aparecen casas. 

 Nombres de las distintas casas. 

1. FASE DE OBSERVACIÓN 

Para empezar a trabajar podemos pedir ayuda a las familias, ellas nos 

ayudaron a buscar diferentes materiales que complementaremos con los 

que tenemos en el aula y el centro: cuentos populares, álbumes ilustrados, 

libros sobre las casas, imágenes sacadas de Internet, juegos de ordenador, 

películas de DVD, catálogos de revistas... e incluso una casa de muñecas. 

 
 



Un Tipi Un iglú 

Un castillo Un rascacielos 

2. CONSTRUCCIÓN 

Os invitamos a descubrir con vuestros 

niños/as el libro álbum “Las casas del mundo” de Clementine Sourdais, en él las 
ilustraciones nos descubren las viviendas 

de diferentes lugares del mundo: Rusia, 

Senegal, Mongolia, Groenlandia, Perú, 

España. También nos muestra los 

materiales con los que están realizadas las 

casas: la madera, el barro, el tejido o el 

hielo. 

Cada casa es presentada por un niño/a que 

habita en el hogar seleccionado. 

Nos transformamos en arquitectos y exploramos diversas técnicas 

constructivas: 

  



Aprendemos canciones, poesías y adivinanzas 
sobre las casas 

Escenificamos el cuento de “Los tres cerditos” a 
partir de unas marionetas creadas con los niños y 

niñas 

3. ESTRUCTURA INTERIOR Y COLOR 

Invitamos a los niños y niñas a realizar trabajos personales 

en los que podemos descubrir los números y los tipos de 

construcción, así como las partes que tiene una casa 

mediante el dibujo de la nuestra, y de las formas que 

tienen los elementos que la componen. 

 

El color podemos trabajarlo mediante el cuadro de Van Gogh "La casa 

Amarilla", utilizando reproducciones del mismo. 

         

4. DRAMATIZACIÓN 

  



 

5. CONCLUSIONES 

Después de nuestra investigación seguramente hemos descubierto bastantes 

cosas sobre las casas del mundo y sobre nuestras capacidades como 

arquitectos/as. 

 Hay casas de muchos colores. 

 La casa de los indios se llama tipi y se construye con piel de animal y palos. 

 El iglú es la casa de los esquimales cuando van a cazar. Se construye con 

hielo. 

 Las casas de China se llaman pagodas. 

 Los rascacielos son edificios muy altos. Los hay en Nueva York. 

 En los castillos vivían los Reyes y Princesas, se construían de piedra. 

Nuestra experiencia puede quedar recogida en 

un libro personal que podemos llevar a casa 

para compartir la aventura con las familias. 

 

 

 

 

6. UN PUNTO FINAL POÉTICO Para cerrar el proyecto os proponemos leer juntos el libro “Hay casas” de Mª 
José Olavarría y gemma Capdevila. Un libro que brinda mil posibilidades, mil 

miradas, mil poemas, tantos como casas hay, descubriendo que es realmente 

importante en las casas más allá de su aspecto. “Hay casas abandonadas que aún sostienen el latido. Hay casas pequeñas 

pero con el corazón grande. Hay casas llenas de color y tras apagadas de emoción”. De 
inmediato se 

puede establecer 

un paralelismo 

con las personas, 

de las que sin 

duda, esas casas 

son su fiel reflejo. 

  



 

Hola: 

Somos Saka y Tamán, dos mujeres viajeras que vamos de 

lugar en lugar, explorando el mundo y construyendo 

espacios para vivir e imaginar historias. 

Hoy estamos aquí, mañana allí… Dentro de unos días 

llegaremos a tú ciudad, queremos conoceros y 

regalaros nuestra historia: NOMADAS. 

¿Queréis vosotros/as ser también viajeros-nómadas que 

salen de la Escuela y buscan el camino que lleva 

hasta el Teatro? 

Allí nos encontraremos en ese nuevo territorio lleno 

de emociones. ¡No faltéis a la cita! 

Un beso grande. 



 


