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1.- ACOGIDA:	




Tras nuestros primeros contactos con el AMPA del Colegio 
San Javier queremos, en primer lugar, manifestar nuestro más 
sincero agradecimiento ante la maravillosa acogida de nuestro 
espacio dentro del colegio y, especialmente, del propio AMPA.	


Es para nosotros, un espacio para la cultura en el barrio, un 
honor poder trabajar junto a nuestros nuevos vecinos y, más 
aún, tratándose de los más peques de la casa. Una 
responsabilidad que con mucho respeto y cuidado recogemos 
entre nuestros brazos.	


Por todo ello, y por vuestro esfuerzo, confianza y apoyo... 
MUCHÍSIMAS GRACIAS.	


2.- EL TALLER:	

Centrándonos ya en el tema que nos ocupa, son varias las 
reflexiones: desde las complicaciones en la mezcla de edades y 
expectativas de los niños, hasta la puesta en marcha por 
nuestra parte de una planificación más específica para talleres 
de larga duración.	


La llegada de los niños fue escalonada y tranquila. Hubo un 
reparto curioso: lo más peques junto al piano turnándose muy 
amablemente para tocar; y los más mayores en la biblioteca 
curioseando libros viejos de autores y obras desconocidos para 
ellos, buscando entre sus páginas marcadores antiguos, pases 
de metro, fotos y dedicatorias.	


La verdad es que fue un momento muy sorprendente y 
agradable que despierta en nosotros la posibilidad de dar a 
conocer los libros a los niños desde nuevas perspectivas.	
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Tras las despedidas de los padres y madres, en general los 
niños cogieron confianza enseguida, lo que nos hace valorar 
muy positivamente la energía que se creó dentro del grupo.	


Nos dirigimos a la parte inferior de la sala, donde 
realizaríamos los juegos, ejercicios y la función final. Los 
mayores a la cabeza dando su apoyo a los más peques 
descubrían por primera el vez el espacio de trabajo: carreras, 
gritos de emoción, risas... inundaban lo que iba a ser nuestro 
espacio de trabajo.	


Y llegó el momento más complicado del día: la hora de prestar 
atención. Las presentaciones de cada uno ante el resto de sus 
compañeros nos ayudaron a calmar los ánimos del comienzo, 
tras lo cual, nos pusimos manos al juego.	


Los primeros juegos/dinámicas consistían en un trabajo de 
coordinación y calentamiento. Juegos como “tulipán”, “el 
espejo”... nos daban los primeros avisos de la capacidad de 
juego de los niños.	


Ya estábamos calentitos cuando empezamos con la 
imaginación: en esta ocasión a través de los animales. Cada 
niño escogió un animal que le gustaba y trató de representarlo. 
Algunos parecían transformarse, otros luchaban con su 
vergüenza, otros se veían rodeados de animales y no sabían 
como reaccionar... pero todos dejaban aflorar sus sensaciones 
de una manera envidiable.	


Estas dinámicas funcionaron muy bien en general. Los 
pequeños estaban encantados. Los mayores andaban más 
quejosos. Algunas dinámicas se les quedaban pequeñas para su 
edad, pero siguieron participando activamente a la espera de 
nuevos ejercicios más apropiados a sus expectativas.	




Y sin comerlo ni beberlo, llegaron el hambre y las ganas de ir 
al baño.	


Hora del descanso. Escaleras arriba, siempre los más peques 
ayudados por sus compañeros mayores, y a la caza del 
almuerzo.	


Cada niño escogió su mesa y comenzaron a comer. La mayor 
parte no tardó mucho en acabar y abalanzarse de nuevo sobre 
el piano o los globos.	


Increíble su energía. Otros se tomaron el descanso con calma. 
Con ellos comenzó una conversación muy entretenida. Nos 
contaron lo que leían, si habían ido al teatro, lo que habían 
visto... Rápidos cual gacelas nos enganchamos a la 
conversación y comenzaron las preguntas de manera que, de 
forma espontánea, comenzó una “clase teórica” sobre las 
profesiones dentro del teatro, los utensilios utilizados...	


Acabado el “lunch”, retomamos de una manera tranquila el 
taller. Escogimos una función, un cuento en realidad, para 
representarlo: “Blancanieves y los siete enanitos”. Y llegó el 
lío.	


Como buenos actores cada uno quería su papel ideal. Lo malo 
es que algunos querían el mismo. Hora de negociar. Hicimos 
dos sorteos y ambos fueron bombardeados a traición. Las 
pegatinas de los personajes volaban de mano en mano en busca 
del personaje deseado.	


Pero tras la tempestad, llega la calma. Conseguido el anhelado 
papel, dibujaron a su personaje y se lo pegaron cerca del 
corazón. Ya no había vuelta atrás.	




Con algún personaje nuevo (como el enanito de los coches), 
comenzamos a escribir en nuestra pizarra un pequeño esquema 
de cómo  
iba a ser nuestra función. Les enseñamos a dividir en escenas 
el cuento y decidimos entre todos lo que pasaría en cada 
escena y cuál sería el papel de cada uno. Escogimos a nuestro 
director, Arturo, Crismar se encargó de ayudar a los más 
pequeños, y Joaquín fue el príncipe a petición popular, ya que 
nadie quería dar el beso a Blancanieves para despertarla.	


Nos encaminamos de nuevo a la sala. Actores, director, guión 
y música listos. Comienza el ensayo.	


Los que no actúan hacen las labores de público hasta que 
nuestro director, Arturo, da por válida la escena. Así vamos 
pasando escena a escena de nuestro cuento con un globo como 
falso corazón de Blancanieves que acabaría explotando en 
mitad del ensayo con el consecuente susto.	


Y llegó la última escena y el final de nuestro ensayo.	


Última visita al baño y todos en orden para comenzar la 
representación. Silencio, últimos consejos a los compañeros de 
escena, risas nerviosas... Y se levanta el telón.	


Con algún que otro traspiés en las escenas y muchos silencios 
en los que el texto se sustituía por miradas al público y risas, 
conseguimos sacar adelante la función y Blancanieves volvió a 
despertar gracias al beso en la frente de un príncipe un poco 
despistado.	


Aplausos y alegría. Pero aún no era la hora de salir. Así que a 
la carrera nos encaminamos a por nuestra segunda función: “El 



libro de la selva” a petición de uno de nuestros alumnos más 
apegado a los libros.	


Decidimos rápido los papeles, sencillo tras el trabajo anterior 
de animales. Cambiamos la historia a gusto del grupo y cuando 
íbamos a comenzar... “¡riinnngggg!”	


Los papás y mamás comenzaban a llamar a nuestra puerta. 
Pero no importaba no haber acabado la función. El hambre 
sonaba en nuestras tripas y las horas de duro trabajo pesaban 
sobre nosotros. 
Así que escaleras arriba, besos a papá y/o mamá, y a rescatar 
los abrigos y mochilas. Y mientras papá se entretenía 
charlando con los locos actores de Biribó, pues a por el piano, 
los globos, los libros... Hasta que llegaba la hora de despedirse 
y volver al mundo real.	



