LAR (la casa/el hogar)
FICHA PEDAGÓGICA
Sinopsis
El hogar es el universo que nos acoge desde nuestro primer aliento y protege con sus muros el calor que irradian
las personas que habitan en él. Es el olor, el tacto de las primeras cosas, su movimiento, las primeras palabras
escuchadas y dichas, la huella de los primeros pasos.
En este espectáculo queremos hablar de La protección y el amor que nuestro hogar nos inspira.
pero… ¿Y si nuestra casa desaparece? ¿Si la destruyen? ¿Si tenemos que abandonarla sin tener otro hogar a donde
ir? Es un objeto evidente nuestras vidas, como es evidente que respiramos… pero… ¿y si no tuvieramos un hogar al
que volver todos los días? ¿dejaríamos de respirar? ¿dónde iríamos?¿cómo construiríamos nuestro nuevo hogar?...
Quizá sólo necesitemos Aprender a convertirnos en casa y abrazar, acoger con nuestros brazos-muros a las
personas que habitan cerca de nuestro corazón

Ficha artística y técnica
Actriz: Raquel Cruz
Actor: Emilio Arquillo
Escenografía y vestuario: Isa Soto
Música original y Espacio Sonoro: Daniel Maldonado
Diseño de iluminación: Juan Carlos Tamajón

Coreografía: Rosa mari Herrador
Maquinista/efectos sonoros en directo: por determinar
Técnica en gira: Almudena Oneto.
Autoría y dirección: Julia Ruiz

Con esta propuesta escénica pretendemos
Que los espectadores reflexionen sobre su hogar, la casa donde habitan.
¿Es la casa donde nacieron o no?
¿Cuáles son las imágenes que llegan a su cabeza cuando piensan en ella? ¿Cuáles sus objetos más preciados?
¿Qué personas forman su hogar?
Y si perdemos nuestra casa… Si mañana nos dicen que debemos huir, que no podemos volver a entrar a ella, o que la
han destrozado… ¿Podemos imaginarlo siquiera? ¿Qué sentiríamos si tuviéramos que abandonar nuestros objetos
preferidos, nuestro lugar, nuestra vida?

Disfrutar del Arte Dramático:
La fantasía. La imaginación. Los objetos animados.
El calor humano de la interpretación en vivo de los actores.
Los recursos escénicos adecuados: luz, sonido, color, efectos escénicos, ritmo e historia se ofrecen
armónicos en este espectáculo que logra un ambiente teatral poético y a la vez reflexivo.
Los recursos escenográfico de Lar ( la casa/el hogar) crean dos espacios muy diferentes y fácilmente
diferenciables, que se asocian a sentimientos y situaciones reales.
La utilización de recursos como el texto, la danza y técnicas circenses para contar una historia

Formar espectadores:

Hay que asegurarse de que niños y niñas vean y oigan bien, de que estén cómodos en la sala, (adjuntar siempre el
protocolo de actuación de la asociación TEVEO como guía para profesorado y programadores/as) el resto lo
hace el espectáculo.
Éste al que vamos asistir garantiza magia, subyugación, entretenimiento e interés junto a calidad artística.
Es conveniente resaltar los valores que aporta esta obra para irlos formando como espectadores que
puedan disfrutar el teatro y descodificar los lenguajes teatrales.

Aportar Valores
Artísticos: De creación e interpretación.
Sentimentales: Protección, seguridad, sentimiento familiar, Ternura, crianza, alegría, tristeza, pérdida,
nostalgia…
Técnicos: Interpretación, dirección, manipulación, música y sonido,iluminación.
Humanos: Familia, Protección, el cuidado y respeto por las personas que forman tu hogar, superar
dificultades, el sinsentido de la destrucción, la desprotección de los refugiados, la unión y el respeto por los
seres humanos.
La compañía LaSaL propone esta ficha para desarrollar en el Centro Escolar, antes ydespués de la visión del
espectáculo. Vamos a sugerir algunos juegos didácticos para que el/la profesional de la educación los
integre dentro de los objetivos educativos previstos en su curso, si lo considera conveniente. Sugerimos
trabajar con niños y niñas sentados en círculo, estableciendo un coloquio participativo y plural. Habrá
momentos que deberemos dejar para la intervención libre y otros en los que debemos guiar el debate hacia los
temas que nos interese trabajar en el aula (valores y conceptos).

TRABAJO CON LA FICHA DIDÁCTICA:
Como hemos indicado, vamos a dividir el trabajo en dos grupos:

1. ‐ ANTES DE LA REPRESENTACIÓN

"LAR (la casa/el hogar)" está dirigido a niños y niñas de 4 a 8 años con lo cual, suponemos que, en
algunos casos, van a asistir por primera vez al teatro. Por esta razón, en este primer apartado, vamos a
proponer actividades que acerquen a niños y niñas al espacio y al hecho teatral.
A.‐ ¿Qué es un teatro?
Partes que componen un teatro: escenario, patio de butacas, bambalinas, telón de boca, escenografía,
focos, acomodador/a, etc.
Introducir cuál es la función de cada una de ellas.
Dibujar un teatro.
B.‐ ¿Quiénes intervienen en el espectáculo?
Creemos que es importante leerles la ficha artística para que reconozcan que, detrás de un montaje
teatral, está el trabajo y esfuerzo de muchas personas. Describir cuál es la función de cada una de ellas.
C.‐ ¿Cómo comportarnos en un teatro?
Explicar cuáles son las normas básicas de comportamiento en un teatro. Os proponemos el siguiente
Decálogo del Espectador/a:
‐Tenéis que ser puntuales. Llegad al menos 15 minutos antes del comienzo, así tendréis tiempo de
acomodaros en vuestro asiento.
‐Una vez comenzado el espectáculo no debéis abandonar vuestra butaca, si tenéis necesidad de ir al
servicio hacedlo antes o después de la representación.
‐Una causa urgente puede obligaros a salir de la sala. En este caso procurad no hacer mucho ruido ni
molestar a los demás.
‐El silencio es indispensable, haced vuestros comentarios en voz baja para no distraer a las actrices, a
los actores, ni al resto de asistentes.
‐Por respeto a las personas que están representando la obra, y para no ensuciar el teatro, no se puede
comer durante la representación,
guardad vuestras meriendas para después.
‐Si la obra no os gusta, no molestéis a l@s demás que sí pueden estar interesad@s en la función que se les
ofrece.
‐El aplauso es la mejor recompensa a las actrices que nos han hecho pasar un rato agradable.
Hablar de las diferencias entre el teatro (“en vivo y en directo”), el cine y la televisión.

D.‐ ¿Qué es el teatro?
¿Qué es una representación teatral? ¿Han visto otras obras anteriormente? ¿Qué recuerdan de ellas?
¿Qué personajes les gustaron más? ¿Qué
decorados, vestuarios, maquillajes...?
Inventar una pequeña historia y escribirla en forma de diálogo y/o dibujarla en viñetas.
Inventar personajes e imaginar cómo podrían ir vestidos, maquillados, qué voz tendrían, cómo podrían
caminar...
Dibujar el personaje que les gustaría representar. Ponerle un nombre e inventar una historia sobre él.
¿Qué les sugiere el título de la obra “LAR (lacasa/ el hogar)? ¿Saben lo que significa la palabra LAR?
¿¿Saben que los lares eran los antiguos
dioses romanos que protegían el hogar? ¿Qué creen que les
contará esta historia?

2.‐ DESPUES DE LA REPRESENTACIÓN
Objetivos generales:
• Desarrollar la capacidad comprensiva y expresiva.
• Recordar secuencias narrativas dramáticas.
• Asociar visualmente imágenes y lo que representan.
• Identificar los elementos del texto dramático.
• Ejercitar la atención y la concentración.
• Favorecer las relaciones interpersonales.
• Ejercitar la imaginación y la capacidad creadora.
• Incentivar el desarrollo de la capacidad crítica.
Actividades:
1. ‐ Resumir la obra que han visto (para ver el grado de comprensión y/o memorización).
2. ‐ Proponemos preguntas y actividades derivadas de las distintas escenas de la obra, para que el/la
educador@ utilice las que le parezcan más
interesantes o las más adecuadas para las edades del
alumnado.





















Hacer un dibujo de su hogar y de las personas que la forman. Dibujar dónde vives y dónde te
gustaría vivir. Tomar conciencia del privilegio que supone tener una casa, grifos de los que sale
agua, una cama, agua caliente, un frigorífico lleno de comida, una familia que nos quiere y nos
cuida.
Contar historias sobre su casa: ¿cuáles son sus habitaciones preferidas? ¿Dónde no entran casi
nunca?
¿Tienen un escondite secreto?
¿cómo es tu habitación? ¿La comparten?
¿Qué objetos de tu casa llevarían siempre consigo? ¿Cuáles te hacen sentir seguros?
¿Cuáles son las funciones de cada persona que habitan tu hogar?
Imagínate que mañana tu hogar ya no exista, que desaparezca, que tengas que huir… ¿Dónde irías?
Formas de perder una casa: una mudanza, un traslado, un desahucio, una guerra…
Reflexionar sobre la importancia de tener una casa más o menos grande, moderna… o la
importancia de cuidar a las personas que realmente forman tu hogar.
Traer historias de las casas donde vivían sus padres, sus abuelos… ¿Quedan algunos objetos de
esas casas? Contar sus historias, o invitar a los familiares para que vengan a contarlas a la
escuela.
¿Saben lo que es un refugiado? ¿Qué piensan de ellos?
¿Y si su familia tuviera que salir del país donde viven, cómo les gustaría que les trataran?
Hacer valoraciones críticas:
¿Te ha gustado? ¿Por qué? ¿Qué cambiarías?
¿Qué parte o partes no te han gustado? Cámbialos proponiendo otros sucesos.
Inventar un final diferente.
Con lo que recordáis del espectáculo y con lo que más os ha gustado, diseñad, en grupo o
individualmente, un programa de mano y el cartel que anuncie la representación.
Fabriquemos una casa de pop -up: Os proponemos un sencillo ejercicio de manualidades
Dibujemos esta plantilla , o una similar que podamos inventar, tomando esta primera como base:

Paso 1: La plantilla

Paso 2: el recortado de la casa

Recorte el cuadrado y marque los pliegues (indicados por los trazados punteados) con una regla.
Vacíe las ventanas de la casita con un cúter de precisión.

Paso 3: El recortado y el montaje de la tarjeta
A continuación recorte un cuadrado de 21 cm de lado de una cartulina negra, y pliéguelo por la mitad en su centro.
Pegue la casa (cara impresa) en el centro de esta hoja

Paso 4: El recortado y el pegado de las decoraciones
Recorte todos los elementos decorativos superponiendo la plantilla en el papel de color o calcando las formas. Pegue las nubes a su
gusto.
Pegue una de las dos grandes bandas en la parte inferior de la casa y la segunda por debajo de las ventanas.
Quedan los pequeños elementos de la casa:
las contras a cada lado de las ventanas, la banda más corta servirá de peldaño de escalera sobre la que situará la puerta.
O invente o simplemente dibuje los elementos sobre el papel

Paso 5: El grafismo final
De rienda suelta a su imaginación para la decoración final.: dibuje las tejas del tejado, los motivos al pie de la casa, dibuje
plantas …o personajes,… cada alumno/a debe de proponer y decorar la casa a su gusto.

