Área de Educación

COLORES. DANZA, MÚSICA Y EMOCIONES: UNA NUEVA PROPUESTA
ESCÉNICA PARA DISFRUTE DE ESCOLARES DE INFANTIL Y PRIMARIA
15.03.2018.- Las emociones bailan y brillan en el espectáculo lleno de luz que el Área de
Educación ha ofrecido a 250 escolares de educación infantil y 1º ciclo de educación primaria
de 7 centros educativos de nuestra ciudad, durante los días 13, 14 y 15 de marzo, en el Centro
de Cultura Activa Pedro Aparicio (edificio del Teatro Cervantes).
El Programa Educativo Municipal de Música y Danza ha contado con el trabajo de Susana
Almahano, la artista encargada de realizar esta propuesta escénica cercana y llena de
estímulos donde el teatro y la danza se unen y son el medio para hablar de las emociones
básicas y las herramientas para gestionarlas.
Se utiliza la danza como herramienta para identificarse con las distintas emociones y el
cuerpo como instrumento; los pequeños descubren jugando con su cuerpo las emociones que
sienten, verbalizándolas y aprendiendo a aceptarlas para conocerse y entender qué les pasa.
COLORES ha llegado para demostrar que si te abandonas a tus sentimientos al instante
aparece el color. Azul, amarillo, morado, verde, rojo… Un color es una emoción, una
emoción es un baile, y juntos descubriremos de qué color late nuestro corazón. ¡Pum pum,
pum pum! El corazón, sin duda, baila con los colores. Una manera maravillosa de aceptar las
diferentes emociones que nos invaden cada día y que a veces, sólo a veces, nos hacen
perdernos en el camino.
Los más pequeños aprenderán a identificar sus emociones a través del color, la música y el
baile para descifrar todo ese mundo emocional que se abre ante ellos y hacer una reflexión
común para aceptarlo y conocerse mejor. ¿Y tú? ¿De qué color te sientes hoy?
Los Centros Escolares participantes han sido los Colegios Públicos de Infantil y Primaria
(CEIP) Ángel Ganivet, Colmenarejo, Constitución 78, Hogarsol, Intelhorce y Ntra. Sra. de
Gracia; y la Escuela Infantil (E.I.) Martiricos.
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