Actividad Recreativa II - Leamos Juntos
PRIMER CICLO
Para el fin de semana seguimos con el teatro, pero esta vez te proponemos armar tu propio

teatro de sombra
 ¿ Has visto alguna vez teatro de sombras? ¿Sabés de qué se trata?

Te cuento…


 Se conoce como sombras chinas o chinescas a la práctica de crear figuras con las sombras de
las manos. Cuando se utilizan marionetas o títeres como parte del espectáculo, se habla de teatro
de sombras.
Para el desarrollo del teatro de sombras, no se necesitan muchas cosas. sólo una lámpara u
otra fuente de iluminación y una superficie lisa y clara (que puede ser una pared, una sábana
colgada, una pantalla, etc).
Por supuesto, también se requiere de mucha imaginación y una buena historia que conta

Una curiosidad...
Muchas historias y leyendas cuentan cómo surgió este tipo de teatro. Una de ellas, cuenta que el origen de este tipo
de arte se encuentra en China. En concreto, parece ser que todo se remonta al momento en el que el emperador
Wu-Ti pierde a su esposa (Wang), lo que le sume en una profunda tristeza.Todos los miembros de su corte intentaron
conseguir que se anime y que vuelva a ser el que era, pero no lo conseguían. Juglares, comediantes y todo tipo de
artistas pasaban por allí intentando hacer que sonría nuevamente, pero sin éxito. Sin embargo, un día se presentó
un hombre llamado Sha-Wong, diciendo ser capaz de hacer revivir a la bella Wang.
Por eso, colocó al emperador delante de una tela sujeta por dos postes a cierta distancia y le pidió que no se
moviera, vea lo que vea. Este aceptó el trato y pronto empezó a ver cómo detrás de la tela, en sombras, podía verse
la silueta de su amada, lo que le llenó de felicidad. Hasta que un día descubrió que todo había sido un engaño, en
realidad, era un juego de sombras que Sha-Wong realizaba con una lámpara y una figura de mujer.

Hoy te proponemos retomar una historia ya conocida: “Amor en la biblioteca”
¿La recordás? Sería bueno que la vuelvas a leer
Amor en la biblioteca de Liliana Cinetto

 ¡Sí! Una princesa y un pirata pueden ser protagonistas de tu teatro de sombras.
Y todos los personajes que te imagines y quieras agregar...

¡MANOS A LA OBRA!
Podés construir tu propio teatro de sombras colocando una sábana o cualquier tela que no
sea muy gruesa para que al colocar una lámpara detrás permita que la luz proyecte las
sombras.
Prepará las figuras de los personajes principales, utilizando cartón, cartulina, o
cualquier tipo de papel, podés sostenerlos con palitos de chupetines, de
brochetes o lo que tengas....Todo puede ser útil, sólo mirá con tus ojitos de
detective y encontrarás lo que necesitas.

También podés hacer las figuras que consideres necesarias para tu historia: árboles,
barcos, animales, nubes...

Si te gustó hacer teatro de sombras o sombras chinescas, podés practicar y jugar en casa con
tu familia….¿Qué animal es?

Seguro vos podrás hacer otros más...

