
 Antolatzailea / Organiza Dirulaguntzaileak / Patrocinan Laguntzaileak / Colaboran Bazkidea / Asociado

VADEMEKUN
Material pedagogikoa



VADEMEKUN

La lectura como puerta a la creatividad

CÍA. ZIRKOZAURRE

Guía pedagógica



Vademekun

'Vademekun' es una apuesta de la Cía. Zirkozaurre por poner el
foco sobre dos temas que le interesan muy especialmente:
la lectura como puerta a la creatividad y a la imaginación y las
técnicas de circo como recursos de un lenguaje expresivo, que
permiten asociar el trabajo físico y corporal al trabajo conceptual
para contar, sugerir y compartir con el espectador una idea, historia,
o sensación exponiéndola en el escenario.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiAZP9myDMM


Espectáculo familiar ambientado en una biblioteca que fomenta la
lectura como puerta a la creatividad.

Tadeo es un peculiar personaje, gran aficionado a la lectura. Se pasa
las horas en su vieja biblioteca rodeado de libros y de historias que lo
transportan a mundos paralelos llenos de magia e ilusión que le
abren las puertas a la imaginación y a la creatividad. 

Vademekun construye un lenguaje propio a partir del espacio escénico,
la magia y las técnicas circenses de acrobacias y malabares. 

El espectáculo

VADEMEKUN

SINOPSIS



Contenidos del espectáculo
Valores que trasnsmite Recursos circenses Recursos teatrales

El conocimiento
La creatividad
La imaginación
La autosuperación
El esfuerzo – si quiero algo y lo trabajo, lo consigo
Aprender leyendo, aprender jugando

Malabares
Equilibrios
Teatro clown
Magia
Mímica

Guión
Interpretación
Escenografía
Vestuario
Luces
Sonido
Maquillaje
Voz en off



A continuación, vamos a desarrollar una serie de temas y actividades
relacionadas con el espectáculo de circo contemporáneo 'Vademekun'.
La estructura está basada en las tres fases de las que consta la vivencia
de un espectáculo de artes escénicas, y en este caso, circense.

La guía

1. FASE PREVIA A LA SALIDA DEL ESPECTÁCULO

2. FASE DE ASISTENCIA

3. FASE DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN



Objetivos DIDÁCTICOSPRINCIPALES

Conocer y valorar la experiencia de un espectáculo de artes
escénicas en vivo.

Familiarizarse con distintas técnicas de circo y entender
cómo éstas pueden convertirse en herramientas para la
creación de un lenguaje propio y/o contribuir a generar
nuevas vías de comunicación para desarrollar una historia
junto con otros lenguajes teatrales, como el humor y la
interpretación mímica.

Entender la puesta en escena como una narración y como
un conjunto de elementos.

Despertar en el alumnado el interés por el circo y por la
lectura.

Desarrollar el gusto por la lectura y por el circo.
Revalorizar una forma propia de mirar y de interpretar las cosas.
Reconocer y distinguir algunas de las técnicas de circo
tradicionales: humor, magia, malabares, ejercicios de equilibrio,
acrobacias.
Reflexionar acerca de la estrecha relación existente entre el
trabajo físico y mental, y el control y dominio del movimiento
Reconocer los elementos del circo y las múltiples formas de
utilizarlos.
Reconocer las partes del cuerpo implicadas en los ejercicios
circenses.
Identificar el desarrollo de una historia, identificación y
caracterización de los personajes y de los elementos utilizados.
Reconocer los valores universales que transmite el ejercicio del
circo: el esfuerzo, la imaginación, la creatividad, la constancia,
etc.
Reconocer los espacios y recursos artísticos propios de la
localidad.



FASE 1

Prepararemos al alumnado para la experiencia de las artes en vivo. Proponemos una
serie de actividades preparatorias al contenido del espectáculo, que una vez trabajadas

dotarán al alumnado de las herramientas suficientes para un mayor disfrute y
comprensión del mismo.

FASE PREVIA A LA SALIDA DEL ESPECTÁCULO

Vademekun.



Cada persona tiene una visión del circo diferente en función de lo que ha visto u oído. Empezaremos el trabajo con una
conversación abierta acerca de lo que es el circo a partir de una serie de preguntas que irá planteando el docente (qué es, dónde
se hace, qué formas adopta, qué disciplinas reconocemos...).

FASE PREVIA A LA SALIDA DEL ESPECTÁCULO

EL IMAGINARIO DEL CIRCO

Actividades
1.1 DIBUJAR LA EXPERIENCIA DE CADA UNO EN EL CIRCO: ¿has ido alguna vez al circo? ¿qué has visto? ¿cómo te lo imaginas?

1.2 ¿HACEMOS UN VADEMEKUN DEL CIRCO? RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS CIRCENSES:

Adjunto encontrarás los dibujos de una serie de elementos, algunos de ellos de circo. Estos dibujos son recortables y para colorear. En
grupos de no más de 5-6 personas, los/las alumnos/as deberán discutir y llegar a un acuerdo sobre el uso que se le da a cada elemento y
explicar cómo y para qué se utilizan. El/la profesor/a aportará a cada grupo el material necesario para que los/las alumnos/as creen un
mural donde dibujarán todo lo que les sugiera alrededor de esos dibujos. Después, cada grupo expondrá ante sus compañeros/as su
trabajo.
Cuando todos los grupos hayan finalizado sus exposiciones, el docente proyectará unos vídeos de artistas de circo (enlaces a
continuación) relacionados con dichos elementos, citando el nombre de cada elemento y la disciplina a la que corresponde.

EL CIRCO:  ¿cómo surge? ¿y por qué?
De las carpas de elefantes y leones al circo contemporáneo
De la exhibición a la narración (cuentos, historias, sensaciones)

Contenido
teórico



FASE PREVIA A LA SALIDA DEL ESPECTÁCULO

EL IMAGINARIO DEL CIRCO

1.2 ¿HACEMOS UN VADEMEKUN DEL CIRCO? RECONOCIMIENTO DE ELEMENTOS CIRCENSES:

Enlaces a vídeos de circo: Vídeo 1 - Malabares con pelotas y aéreos trapecio 

Vídeo 2 - Malabares con mazas (minuto 0:22)

Vídeo 3 - Hula Hoop (minuto 0:39)

Vídeo 4 - Equilibrios con Rola Bola (minuto 1:47)

Vídeo 5 - Malabares con pelotas

https://www.youtube.com/watch?v=5rniEGAGevU
https://www.youtube.com/watch?v=j6mbYQW14Ms
https://www.youtube.com/watch?v=5imTK1lUKHI
https://www.youtube.com/watch?v=4jG-5wu7hf8
https://www.youtube.com/watch?v=kJ7xXyATaRc


FASE PREVIA A LA SALIDA DEL ESPECTÁCULO

UNA HISTORIA, UN MUNDO

Actividades / dinámicas grupales

1.1 PUZZLE VADEMEKUN: IMÁGENES DEL ESPECTÁCULO

¿Qué nos sugieren? ¿Qué nos están contando? Adjuntas tenemos 6 imágenes puntuales del espectáculo. Los alumnos/as, en grupos de
5-6 personas, deberán recortarlos y ordenarlos según su propio criterio e inventar una historia a partir de esas imágenes. A continuación
lo expondrán ante sus compañeros.

1.2 EL DADO

Crear un dado gigante de 6 caras con imágenes relacionadas con el espectáculo. Cogeremos una pequeña caja de cartón cuadrada,
recortamos las imágenes y pegamos una a cada lado de la caja. El dado se tira 6 veces, los alumnos/as inventarán su propia historia a
partir de las imágenes que vayan saliendo al azar.

Narración oral
Lectura – libros

Contenido teórico:
Formas de contar una historia

Secuencia de imágenes
Fotografías

Películas
Mímica



¿Qué tiene que ver el cuerpo con el circo?

FASE PREVIA A LA SALIDA DEL ESPECTÁCULO

CONSCIENCIA DEL CUERPO

Actividades
1.1 PERSONAJES DEL CIRCO

El profesor va citando cada vez un personaje del circo (malabarista, equilibrista, payaso-clown, acróbata, trapecista, manipulador, mago,
etc.) y el alumnado ha de reproducir físicamente lo que creen que hace ese personaje.

1.2 CÓMO SE DESATORNILLA UNA PERSONA

TÉCNICAS DE CIRCO:
cuáles son y en qué consisten. ¿Cómo trabaja el cuerpo cada disciplina?

Los alumnos/as se organizan en parejas. Se coloca uno detrás del otro y la profesora va citando distintos puntos del cuerpo. La persona
situada detrás simulará un destornillador con el dedo índice y cada vez que la profesora cite una parte del cuerpo, deberá fingir que
desatornilla a su compañero/a en esa parte del cuerpo. El compañero situado delante, sentirá qué parte del cuerpo le están
desatornillando y deberá hacer el esfuerzo de hacer que ese punto, por ejemplo el hombro, se caiga como si realmente lo hubieran
soltado del resto del cuerpo. El profesor/a seguirá indicando puntos del cuerpo y el alumno/a deberá movilizar únicamente esa parte
hasta estar completamente tumbado en el suelo.

El objetivo de este ejercicio es tomar conciencia de la movilidad de cada parte de nuestro cuerpo con independencia del resto y
demostrar cómo no tenemos la costumbre de separar la movilidad de unas partes y otras.



LA IMPRENTA Y LA EDICIÓN DE LIBROS

1.2 SABÍAS QUE...

Tras haber trabajado en el aula la historia de la imprenta y de la edición de libros, se formarán parejas
para jugar a "verdad o mentira". Una de las personas de la pareja formulará una pregunta relacionada
con la temática que estamos trabajando, y su compañero/a tendrá que contestar verdad o mentira.

"¿Sabías que...? Verdad o mentira.
- ...hace muchos años los libros se escribían y se copiaban a mano?
- ...que hubo un tiempo en el que había libros prohibidos?
-..."

Contenido
teórico Contexto histórico. ¿Quién y cómo?

1.1 EL LIBRO Y LA LECTURA

Debatir en grupo los distintos tipos de libros que hay. ¿Qué libros nos gustan y por qué? ¿Por qué es bueno leer?

Actividades



PREPARACIÓN DEL ESPECTÁCULO

Vademekun
Antes de acudir al espectáculo el personal docente presentará al alumnado la historia/sinopsis de
'Vademekun' (puedes encontrarla en el dosier del espectáculo). Después, se hablará con ellos/as
sobre la hora de comienzo del espectáculo y hora de llegada al espacio.

Actividad
1.1 GAFAS DEL ESPECTADOR

Crear las gafas de los espectadores/as curiosos/as. Adjuntas podrás encontrar algunas plantillas recortables y coloreables
para crear las gafas, después se podrán decorar con elementos como purpurina, pegatinas, etc. 

La idea es que el alumnado acuda al espectáculo con sus gafas del espectador.



FASE 2

Las alumnas/os acudirán con las gafas del espectador que previamente habrán
elaborado en el aula para vivir el espectáculo a partir de una mirada propia. Al finalizar
la obra, el artista se reunirá con el alumnado para conversar con ellos/as acerca de qué
ha pasado en escena y compartir impresiones y experiencias, rompiendo así la barrera

invisible entre artista y espectador. 

FASE DE ASISTENCIA

Vademekun.



FASE 3

Valoración de la experiencia vivida y su análisis y conclusiones. Para ello, el alumnado
comparará las expectativas creadas antes de la función y las impresiones reales

posteriores a la obra y realizará una serie de actividades destinadas a que cada uno
exponga ante los demás la “lectura” que hace de la obra.

FASE DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

Vademekun.



Tras la visita al teatro es necesario crear un espacio en el que se pueda hablar de lo visto en el espectáculo, y vincularlo con el
trabajo realizado en las actividades previas.

FASE DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

SOMBRAS DE LA RETINA

Descripción de la dinámica
De pie en círculo, se indicará que hagan memoria y recuerden la pieza que han visto en el teatro. 

Cada persona hará un movimiento que recuerde de la pieza y el resto del grupo lo repetirá (se puede intentar adivinar en qué
momento del espectáculo se hacía ese movimiento). 

¿Qué elementos de los que se vieron al principio de la guía aparecen y cuáles no aparecen en el espectáculo? ¿Para qué se
utilizan? Por ejemplo: pelotas, sillas, leche, libros, etc.

Destacar al final de la actividad que todas las respuestas son correctas. Cada uno ve las cosas y vive
el espectáculo desde su propio prisma. Por lo tanto, no hay respuestas incorrectas.

Preguntas sobre
Vademekun

¿Quién es Tadeo? ¿Cómo es Tadeo? Descripción
física, descripción del carácter

 

¿Qué le gusta a Tadeo? ¿Qué descubre Tadeo
en los libros?

 



Elaborar un mapa cultural del territorio localizando el Teatro y otras infraestructuras
como Museos, Bibliotecas, Cines...

 

FASE DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN

CREANDO MAPAS



Abrid un libro y dejaos llevar
por vuestra imaginación




































