
 

  



 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES. PROGRAMA PEQUEÑOS/AS 

ESPECTADORES/AS 

 

 
El programa Pequeños Espectadores está concebido como una sucesión de 

cinco actividades interrelacionadas entre ellas, realizadas en diferentes 

jornadas de trabajo, y que forman la siguiente secuencia: 

 

 

 

  

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

DIBUJANDO EMOCIONES 
Taller experimental con el 

profesorado 

 

UN SOLO CORAZÓN 
Acciones de transformación en 

espectadores y espectadoras creativas 

 

BIHOTZ BIHOTZEZ Espectáculo de clown y música 

 

CORAZONES CON ARTE Ecos artísticos en el aula 



 

DIBUJANDO EMOCIONES 
Taller experimental con el profesorado 

 

 
La educación artística abre una oportunidad para dibujar nuevos escenarios de 

contemplación y experimentación partiendo de las emociones de los participantes, 

grandes y pequeños. 

Iniciamos esta nueva edición con el reto de abordar juntos, la comunidad 

educativa y la artística, una sugerente experiencia cultural. 

Inspirándonos en el corazón como metáfora de las emociones individuales y 

colectivas, proponemos un taller práctico con el profesorado. El objetivo es crear 

un momento privilegiado de energía creativa que eclosione en una participación 

activa en el proyecto. 

El taller aborda el tema de las emociones a través de diversas líneas de trabajo 

 Los lenguajes artísticos como herramienta de expresión. 

 El valor del latido grupal e individual. 

 La diversidad de las emociones. 

La experiencia posibilita al profesorado vivenciar un proceso creativo y 

reflexionar sobre las posibilidades educativas que nos brinda el tema propuesto. 

Además, durante el taller se presentará la secuencia de actividades del programa y 

se entregarán los materiales 

pedagógicos diseñados para el 

desarrollo de las acciones 

propuestas. 

Pretendemos que la 

combinación de todos estos 

elementos provoque un 

estallido de emociones que 

permita a los participantes jugar 

con el Arte, explorar nuevos 

universos sensoriales y soñar 

con nuevos espacios poéticos. 

Así el taller se convierte en el 

motor del deseo para participar 

en esta nueva aventura. 

  



 

UN SOLO CORAZÓN 
Acciones para transformarnos en espectadores y 

espectadoras creativas 

 

Propuesta para realizar por las educadoras y educadores en cada una de las 

aulas participantes, a partir de los materiales pedagógicos del programa. La 

intención de estas acciones es motivar el deseo de los niños y niñas de 

disfrutar del espectáculo “Bihotz Bihotzez”. También de encontrar un latido 

conjunto para transformarse en espectadores y espectadoras. 

Una mañana, un paquete sorpresa de color rojo aparece en el aula y 

despierta la curiosidad de los niños y niñas. Es un paquete juguetón que se 

mueve con su propio latido… tuc-tuc… tuc-tuc… de un lado a otro del 

espacio. Al final cansado se posa sobre un lugar, dispuesto a mostrar su 

interior. 

Al abrirlo descubrimos un gran corazón rojo. En su reverso encontramos 

una carta de sus protagonistas, Rosi y Meggy, en la que nos proponen crear 

con nuestros cuerpos, telas y papeles rojos un solo corazón que late de 

forma conjunta. Después plasmaremos en fotografía u otro soporte, nuestro 

corazón colectivo, para intercambiarlo en el teatro por una entrada grupal, 

el día de la representación. 

Así el objeto sorpresa nos ha mostrado sus emociones y ha generado el 

deseo de ir al teatro para disfrutar del espectáculo “Bihotz Bihotzez”. 

  



 

BIHOTZ BIHOTZEZ 
Espectáculo de teatro y clown 

 

 

Rosi y Meggy reciben a los niños y niñas cuando llegan al lugar de 

representación. Les acompañan en el camino de entrada a un mundo mágico. 

El ritual de entrada y espera favorece que el espectador esté receptivo y 

atento a sus propias sensaciones motivadas por las artistas, la música, la luz 

y la escenografía.  

Antes de comenzar la historia Rosi presenta a Meggy y a su violín, juntos 

entran en el escenario y la actriz se caracteriza como payaso. Poco a poco va 

surgiendo el personaje. Se busca una progresiva relación afectiva entre el 

público y el payaso que permita a las y los pequeños espectadores prescindir 

de los posibles miedos que pueden sentir ante la presencia del personaje 

desconocido. 

A partir de este momento comienza la historia. De un mismo huevo nacen un 

pájaro y un payaso que descubren juntos el mundo y la amistad. Todo marcha 

bien hasta que algo rompe la alegre danza con la que los dos personajes 

celebran el haberse conocido, uno tiene corazón, el otro no. El conflicto está 

servido porque ambos desean tener un corazón Esta es  historia de dos amigos 

enfrentados, de un corazón que cambia de manos y de un payaso que explora 

el mundo que le rodea con curiosidad e ingenuidad.  

La narración se desarrolla con un lenguaje inventado y la música en directo 

acompaña la acción. La sutileza del espectáculo sumerge a los pequeños-as 

espectadores-as en un universo poético, lleno de gestos, música y 

sentimientos. 
 
 

  



 

CORAZONES CON ARTE 
Ecos artísticos en el aula 

 

 

Una representación teatral es un acontecimiento emocionante y puede 

suponer un buen punto de apoyo para desarrollar diferentes actividades 

artísticas dentro del aula. 

Al finalizar la representación, las artistas entregan a cada espectador o 

espectadora un corazón blanco en el que plasmar con colores y formas sus 

emociones personales e individuales. 

Con nuestros corazones artísticos construimos en el aula un gran árbol de 

las emociones. Junto a los corazones podemos colgar de las ramas 

fotografías de la experiencia vivida individual y colectivamente. Somos un 

grupo que puede latir con un solo corazón, pero también somos personas 

con emociones y vivencias genuinas. 

“BIHOTZ BIHOTZEZ” nos habla de la amistad, el enfado, la lucha, el 

descubrimiento de las cosas, el nacimiento, el sonido del corazón. 

 



 

Los temas son diversos y sugerentes y los caminos para abordarlos en clase 

son infinitos. Indudablemente quien mejor conoce las posibilidades y 

necesidades de cada grupo es el tutor/a de cada aula, quien deberá dibujar 

su propio camino de exploración creativa y sensorial. Con la intención de dar 

algunas pistas e ideas sobre cuáles pueden ser las líneas de trabajo 

describimos a continuación algunas propuestas que pretenden 

experimentar y jugar con las Artes. 

A. ECOS DEL ESPECTÁCULO. 

Al igual que en el espectáculo 

“DE TODO CORAZON”, se recibe a 

los niños/as en el aula con 

música. Después se les invita a 

sentarse en círculo para 

verbalizar sobre la experiencia 

vivida: 

 Compartir con ellos los 

momentos de sorpresa, de 

ternura, de tensión, de disfrute… 

 Los dos personajes de la historia, el 

payaso y el pájaro, provocan 

sentimientos e imágenes diferentes. 

Compartirlos con el grupo, evocando 

momentos del espectáculo: la aparición, la 

lucha, la amistad, la despedida… 

 ¿Conocían los niños el violín? Jugar a 

recordar cómo eran, cómo sonaban… 

Al finalizar se invita a los niños/as a jugar 

con la música, iniciando una aventura 

musical y dramática. 

B. EL SONIDO DEL CORAZÓN 

¿Por qué pelean el pájaro y el payaso?, ¿dónde tenemos el corazón?, 

¿podemos oírlo?, ¿y el de otras personas? Es interesante comprobar que 

no todos laten al mismo ritmo y que tampoco el nuestro lo hace siempre 

igual. El corazón cambia su latido con las emociones y la actividad física y 

nos permite descubrir nuestro estado de ánimo, de agitación o 

tranquilidad para aprender a identificarlos y a expresar  las emociones. 



 

Este juego puede repetirse cada cierto tiempo y en momentos diferentes 

para así tomar conciencia de los cambios de nuestro cuerpo y disfrutar 

del sonido del corazón. 

C. TUC-TUC. UNA CANCIÓN DEL CORAZÓN. 

Trabajo sobre el ritmo, más específicamente sobre la pulsación. 

Invitar a los niños a componer el ritmo del corazón, realizando el sonido 

grave Tuc – Tuc – Tuc… El ritmo puede acompañarse con diferentes 

partes del cuerpo, con los pies, con palmadas, con golpes en el pecho... 

Realizar variaciones de tempo (más rápido, más lento). 

Después cada uno de los participantes piensa en una palabra, que es el 

nombre de un objeto o persona presente en el espectáculo y se les enseña 

a cantarla en forma de bordadura.  

 

 Vi-o-lin 

Fla-u-ta 

Pa-ya-so 

Si-i-lla 

Pi-ti-ki 

Co-ra-zón 

Es-pe-jo 

Ja-u-la 

Hu-e-vo 

Ahora se pueden integrar el ritmo y el canto en 

bordadura. Así mientras el grupo elabora el 

sonido del corazón con su ritmo común, 

uno a uno los niños cantan en 

bordadura la palabra elegida. 

D. PERSONAJES EN DANZA. 

En “Bihotz Bihotzez” hay dos 

personajes, el pájaro y el payaso. 

¿Cómo son? ¿Cómo se mueven?  

Con un apoyo sonoro rítmico, invitamos a 

los niños y niñas a transformarse 

alternativamente en payaso y en pájaro, 

moviéndose libremente por el espacio e 

improvisando sucesivas danzas: 

 El payaso que está contento, que baila con su 

cabeza, con sus manos, con sus pies… 

 El pájaro que vuela por el cielo, que se esconde 

y aparece, que baila con dos alas, con una, 

alternándolas con su pico… 



 

Al finalizar la danza de cada personaje se invita a los participantes a 

realizar una composición escultórica de payasos o de pájaros. 

Composición que el profesor/a puede  fotografiar  simbólicamente. 

E. LA EXPERIENCIA DE NACER 

Esta actividad se puede desarrollar por parejas, siendo uno “la mamá” y 

otro el pollito, o el profesor/a puede asumir el rol de “mamá”. Podemos 

utilizar telas, papel de seda u otros materiales para 

envolver a los niños y niñas que serán los pollitos. 

La  mama creará para el pollito un refugio 

seguro: un huevo. Después acompañará a éste 

en el proceso de nacer y salir al exterior. 

Desde el interior del  huevo hasta el  

momento del nacimiento hay diferentes 

fases con las que se puede experimentar: 

 Movimientos en el interior del huevo. El 

pollito descubre que puede mover un dedo, 

la boca, el pie… 

 Proceso de ruptura de la cáscara. Pueden utilizarse 

diferentes motivaciones: hace frío, no sabemos lo que 

hay fuera …  

 Aparición total o parcial. La mano sale al exterior, 

después un pie, la cabeza… 

 Salida al mundo exterior y encuentro con la mama 

Si la actividad se realiza por parejas es interesante repetir el 

proceso intercambiando los roles. 
 



 

 

Hola! 

Somos de Teatro Paraíso. Nos gusta mucho jugar a inventar 

historias para vosotros/as. 

Pronto iremos a visitaros para regalaros una historia de 

teatro y música que se llama Bihotz Bihotzez. 

¿Os gustaría descubrirla?... ¿Sí? Pues para venir al teatro y 

jugar a ser espectadores/as, os vamos a pedir que nos 

regaléis una foto vuestra formando entre todos y todas un 

gran corazón. 

Cuando vengáis al teatro, traer vuestra foto y nosotros os la 

cambiamos por una gran entrada para disfrutar de “Bihotz 

Bihotzez”. 

Un beso fuerte. ¡Os esperamos! 

Teatro Paraíso 



 

 


