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Cuentos que cuenta
el cuerpo
espectáculo de acrobacia, teatro y más!

el espectáculo
Cuentos que cuenta el cuerpo es un espectáculo infantil dirigido a niños de
3 a 9 años, que fusiona el teatro, la expresión corporal y el circo, y que
habla del cuerpo, involucrando el cuerpo de los actores. A partir de este
hecho artístico intentamos generar preguntas, instar a la reflexión y
conectar a los niños con su mundo sensorial. Es una oportunidad para
abrir una ventana en el espacio interno de cada espectador y sumergirse
en su propio imaginario a través del juego y la fantasía.
Asimismo, pretendemos que este encuentro funcione también como
disparador para que el docente pueda abordar en clase contenidos y
temáticas vinculados al cuerpo. Es por ello que el espectáculo va acompañado de un cuadernillo didáctico que se le entregará a los docentes, con
una serie de actividades sugeridas para trabajar con sus alumnos, a partir
de la obra.
.

objetivos
Promover en el niño la conciencia del propio cuerpo como posibilidad de conocimiento de sí mismo, del otro y del universo que lo rodea.
Utilizar el lenguaje artístico para abordar el cuerpo como herramienta expresiva, que permita al niño encontrar respuestas creativas, nuevas y
espontáneas frente a las diferentes situaciones que se le presentan en la
vida cotidiana.
Estimular el cuidado del cuerpo conociendo sus partes y funciones y
abordándolo como un todo.
Reconocer los límites y posibilidades del cuerpo, es decir, educar
para la no violencia y la aceptación de las diferencias.

sinopsis
Unos personajes estrambóticos y disparatados, llegan a la escuela para
contar un cuento; pero después de algunos infortunios y peripecias
descubren que trajeron el libro equivocado. Es así que Madame Chiflé
asume la responsabilidad de contar un cuento que va inventando en el
momento, ayudada por sus compañeros.
La primera historia es la de Ulises, un nene que a la noche le tiene miedo
a los ruidos que escucha en la oscuridad de su habitación. Después de
mucho indagar descubre que estos ruidos son los sonidos de su propio
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cuerpo y, conociendo esto, puede dormir tranquilo, placenteramente y
soñar. Sueña que vuela y disfruta de esta hermosa sensación.
También hay otra historia, la de Tum-Tum, que el día de su cumpleaños
recibe un regalo sorpresa de su familia que vive lejos: un muñeco que
sabe abrazar y que le transmite el amor de sus seres queridos. Pero el
muñeco se descompone y va dando abrazos por todos lados, alocadamente y sin poder pararlo.
Al final, encuentran un montón de libros en la biblioteca pero, Estornuda,
Ruiditos, Tum-Tum y Madame Chiflé ya aprendieron que escuchando los
sonidos del cuerpo, soñando, compartiendo abrazos y, sobre todo, participando todos con lo que cada uno tiene, pueden inventar muchos cuentos e historias para regalar.

ficha técnica
Edad recomendada: niños de 3 a 9 años.
Género: Teatro, Circo y Expresión Corporal.
Duración: 45 minutos.
Integrantes: 4 actores y 1 técnico de sonido.
Requerimientos de Espacio: Interior o exterior de 6mts x 6mts x 5mts de
altura como mínimo, con al menos 3 puntos de anclaje.
Requerimientos de Sonido: Amplificación para micrófono inalámbrico y
reproductor de música.
Tiempo de armado: 90 minutos
Tiempo de desarmado: 30 minutos

ficha artística
Idea y Dirección: Cecilia Zenobi.
Co-Dirección: Susana Vaccarini.
Producción General: Andares.
Actores: Andrea Maina, Celeste Flores, Juan Francisco Rodríguez y Valeria
Prego.
Asesoramiento Pedagógico: Julieta Bonfante.
Arreglos y compaginación musical: Guido Mendizabal.
Voces en off: Eduardo Mendizabal y Gonzalo Degli Espositi.
Diseño y realización de vestuario: Manuela Molina Gómez.
Escenografía: Marcelo Varela.
Ilustraciones: Claudia Vásquez Tobar.
DG y Comunicación: Marina Rocha.
Para contrataciones: Cecilia Zenobi / 153-046-2575
ceciliazenobi@hotmail.com

