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Destinatarios
Los destinatarios de este proyecto son niños 
con necesidades educativas especiales (por 
una discapacidad intelectual o necesidades
especíicas del aprendizaje) y niños sin

diicultades permanentes que pertenecen
a a familias que quieran que sus hijos

participen en los talleres. 
La edad de los niños a los que van destinados 

los talleres son desde 3 años (niños ya
escolarizados en primero de infantil, tanto
en escuela ordinaria como en especial)

hasta los 14 años. 



El proyecto “El Pequeño Gran Teatro
del Mundo” se presentará el sábado
28 de septiembre durante la 4ª Jornada 
de Familias que realiza Fundación
Talita Aragón en El Frasno (Zaragoza)
y en la que Viridiana Producciones
rrepresentará el espectáculo infantil
Piratas.

Los talleres
1er TALLER. 19 de octubre
Bienvenidos al reino de Fofa: os nombramos 
fofanos y fofanas. Conoceremos al protagonista 
de la aventura, Crispín. Realizaremos una visita 
por el Reino de Fofa (por todos los espacios
del del teatro).

2º TALLER. 9 de noviembre
La música nos hace mágicos. Taller de
música. Crispín recibe a los niños y avanza en
el relato de su historia. Buen momento para
presentarse, por lo que fofanos y fofanas se
conoceconocerán a través del ritmo, los juegos de 
relación y el movimiento.

3er TALLER. 30 de noviembre
Nadie es lo que parece. El engaño de Sir
Peridal nos sirve para realizar un Taller de 
disfraces y maquillaje.

4º TALLER. 14 de diciembre
NNavidad en Fofa: La cercanía de las iestas
navideñas nos invita a celebrar nuestros propios 
fastos. Taller de danza. Lo celebraremos con
las danzas y las viandas típicas del reino de
Fofa con una colaboración culinaria con el chef 
de “La Farándula”, Daniel Yranzo.

5º TALLER. 11 de enero
El El caballo Furibundo se muestra al mundo. 
Taller de títeres. Esta será la introducción al
uso de nuestra voz a través de juegos de
adivinanzas y un idioma propio de caballos
que nos inventaremos.

6º TALLER. 25 de enero
Banda Sonora de un caballero. Es el
momenmomento de pararnos y hacer un resumen
de lo que nuestro personaje, Crispín, ya ha 
vivido. Realizaremos su Banda Sonora. Juegos 
de memoria relacionados con la música.

7º TALLER. 8 de febrero
El reto de las palabras. Nos adentramos en el 
Bosque Azul donde conoceremos a Wolfanga. 
1ª Prueba. Jugamos con las palabras, las
rimas y los trabalenguas con el elemento 
mágico que es un pañuelo con las iniciales
de la pde la protagonista.

8º TALLER. 8 de marzo
El desaío de los animales. En el Bosque de 
Piedra nos espera un raro animal: el
Pimprollo. 2ª Prueba. A través de la danza y
la expresión corporal imitaremos a distintos
animales tanto reales como inventados.
Juegos de pericia.Juegos de pericia.

9º TALLER. 29 de marzo
Nos ponemos las máscaras. En el Bosque 
Negro, con la bruja Petronila y su ayudante 
Franki jugaremos a expresar sentimientos y 
emociones con la ayuda de máscaras. Además 
conseguiremos el tercer objeto necesario
papara ser caballeros, 3ª Prueba.

10º TALLER. 26 de abril
Nosotros hacemos el teatro. Como nuestro 
protagonista, Crispín, que ha superado
todas las pruebas y conseguido todos los
objetos para ser nombrado caballero,
nosotros ya hemos trabajado con la voz,
el cuerpo, la música. Lleel cuerpo, la música. Llega el momento de la 
dramatización, de inventar historias y
representarlas.

11er TALLER. 10 de mayo
El desenlace: la música de la victoria.
Epílogo: nuestEpílogo: nuestro héroe vuelve ante su amada 
tras haber cumplido con su deber. El reino de 
Fofa se prepara para festejarlo, la música, los 
instrumentos y la danza nos ayudarán a
trabajar y expresar nuestras emociones. 
Además tendremos doble boda, Crispín y
GaGargantilla, y Franki y la bruja Petronila, han 
decidido casarse y necesitarán de la ayuda de 
los fofanos para prepararla.

12º TALLER. 31 de mayo
Bodas en Bodas en Fofa. Representación de la Gran Boda 
doble. Todos los fofanos participan en un gran 
juego en el que hacen un poco de todo: 
peluquería, maquillaje, disfraces, música… 
además tendremos un banquete de inal de 
curso.
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Profesionales
Dirección psicopedagógica: Fundación Talita Aragón
   Voluntariado: Fundación Talita Aragón

Dirección técnica: Escuela de Teatro de las Esquinas
   Idea, coordinación y dirección: Marian Pueo
   Coordinación y gestión: Blanca Castellot
      Dirección Plástica: Nines Cáceres
   Monitores
      Para la música: Luna Ochoa y Elsa Bermejo
      Para la danza: Ingrid Magrinyà y Lis Cayen
      Para el teatro: David Diestre y Nines Cárceles

Inscripciones hasta completar plazas
(se realizarán por orden de recepción de las solicitudes)

- El costo total del proyecto (a abonar mediante domiciliación bancaria) es de 120 
euros, bien en un pago único en el mes de noviembre o mediante 8 cuotas de 15 euros 
(que se pasarán de octubre de 2013 a mayo de 2014).
- Incluye todo el material necesario para la realización de los talleres.

Teléfono para inscripción: Elena Saínza, 676132880
(del 10 al 28 de septiembre, ambos incluidos)

Las actividades se realizarán en el
Teatro de las Esquinas, en Vía Univérsitas,
nº 30, de Zaragoza (aparcamiento boniicado
al 50% en las propias instalaciones).
El horario será de 11.00 a 13.00 los siguientes sábados:
1. Primer trimestre: 19 de octubre, 9 y 30 de noviembre y 14 de diciembre.
2. Segundo trim2. Segundo trimestre: 11 y 25 de enero, 8 de febrero y 8 y 29 de marzo.
3. Tercer trimestre: 26 de abril y 10 y 31 de mayo.

Fechas y lugar de realización


