“LA PÓCIMA”
Teatro infantil coeducativo
Sinopsis:
Iremos a visitar nada más y nada menos que al mago Merlín a su
humilde cabaña en el bosque. Entre todo/as ayudaremos al mago a
elaborar en su marmita una poción mágica que nos convertirá en
personas tolerantes y nos ayudará a entender lo importante que es
respetarnos y querernos tal y como somos, sin distinción de raza,
país o género, seamos hadas o duendes, elfos o brujos, niños o
niñas, hombres o mujeres. Añadiendo al brebaje los ingredientes
secretos: una pizca de amor, 100 gramos de igualdad, un puñado de
compañerismo, una onza de justicia, un chorrito de amistad, etc...
Así crearemos esa mágica poción de la que al ir sirviendola en los
platos... emanarán canciones, cuentos y juegos que nos harán
disfrutar y compartir entre todo/as una tarde de diversión en
armonía e igualdad.
El espectáculo: Un espectáculo interactivo y participativo, en
el que los niño/as se verán envueltos en una atmósfera mágica e
imaginaria, involucrados/as e incentivados/as a trabajar juntos por
un bien común.
Ideado para trabajar desde las escuelas la concienciación y
prevención de la violencia de genero, de una forma lúdica y
participativa.

OBJETIVOS
1.- Educar en valores que fomentan hábitos y relaciones positivas entre las
personas de una forma lúdica y divertida.
2.- Fomentar el respeto, la convivencia, la cooperación y el valor de la
igualdad entre niñas y niños.
3.- Desarrollar habilidades comunicativas para la resolución pacífica de
conflictos.
4.- Ofrecer a los más pequeño/as recursos y vías con los que combatir y
hacer frente a situaciones injustas con las que pueden encontrarse.
5.- Trabajar con aquellos mitos y creencias que suponen un obstáculo para el
desarrollo de las relaciones igualitarias entre niños y niñas.
6.- Mostrar la creatividad, la imaginación y la autoestima como herramientas
fundamentales para relacionarse con el mundo de una forma pacífica y
respetuosa
Público: Infantil (de 3 a 13 años)
Duración: 60 minutos aprox.
Formato: pequeño - mediano. Dimensiones adaptables a cualquier
escenario y espacio, sea sala o calle.

FICHA TÉCNICA
- Equipo de luz : A cargo del contratante
- Equipo de sonido : A cargo de la compañía.
 2 micrófonos inalámbricos de corbata
 Equipo de 1000 W de potencia
 2 columnas

FICHA ARTÍSTICA
Actores: Onio Díaz y Beli Cáceres
Dirección: Beli Cáceres
Guión: Beli Cáceres
Dramaturgia: Beli Cáceres
Música: Onio Diaz
Escenografía y vestuario: Lunátika Atarazana

Una producción de
Lunátika Atarazana

