Japón combate la obesidad
infantil con una asignatura
específica de nutrición
La proporción de niños con sobrepeso patológico ha
bajado un 20% desde 2005
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La lucha contra la obesidad infantil puede y debe empezarse en la escuela, y el programa
Shokuiku de Japón lo demuestra. Este proyecto cuyo nombre viene de dieta (shoku) y
formación integral (iku) se puso en marcha en 2005, y entre 2006 y 2015 había conseguido
una reducción de casi en 20% en la tasa de niños con sobrepeso patológico, desde alrededor
de un 5% a un 4%, de acuerdo con datos publicado en la revista Journal of Public Health de
Oxford Academic. Por comparar, en España la proporción de niños obesos ronda el 18%, y
México, el 30%.
Kayo Kurotani, del Instituto Nacional para la Innovación Biomédica, la Salud y la Nutrición del
país asiático se encuentra de visita en Madrid invitada por la iniciativa Eduksano, formada por

asociaciones de padres (Concapa) e industriales (pescadores del puerto de Vigo), que tienen
el proyecto de copiar la iniciativa en España. Esta se basa en que la nutrición y la alimentación
son una asignatura curricular "igual que pueden serlo las matemáticas o las ciencias" en la
que además se han formado más de 6.000 profesores nutricionistas, y que trabaja en dos
aspectos: en clase, y, también, supervisando la comida que se da en los colegios y el uso que
se le da.
Kurotani, por ejemplo, explica que en Japón son los propios alumnos los encargados de
repartir las raciones a sus compañeros, lo que les obliga a medir y ser equitativos. También
hay un especial hincapié en que se consuman productos locales, algo más ecológico y
económico, y en reducir el desperdicio de alimentos.
El plan de comedores infantiles supone, además, una política de igualdad. En Japón, como en
Occidente, las familias con menos recursos tienden a comer productos de peor calidad. La
iniciativa estatal, que da comida 190 de los 365 días del año a los alumnos, supone que para
un chico de clase acomodada, en el colegio ingiere el 18,8% de los vegetales de su dieta.
Para uno pobre, el menú escolar le aporta el 22,3%, explica Kurotani.
En el proyecto japonés también intervienen otros factores, como la prohibición de máquinas
de dispensación de comida o bebida en los colegios, lo que dificulta el acceso a productos
industriales con elevadas cantidades de grasas o azúcares.
Sobre los beneficios del programa, la experta prefiere ser prudente. "No hemos estudiado una
relación causa efecto con el control de la obesidad infantil, pero sí hay una relación temporal",
afirma. También expone otros beneficios cualitativos que se han medido. Ya en 2010, a
apenas cinco años de iniciarse el plan, el 78,8% de las escuelas lo tenía implantado; el 76,6%
había mejorado los datos de las dietas de los alumnos y el 74,5% había aumentado el
consumo de productos locales.
En todos los niveles del proyecto se incluyen no solo medidas concretas, sino también
aspectos menos tangibles, como el agradecer a los productores sus alimentos. Así, por
ejemplo, Kurotani expone cómo, además de consumir repollo local, se invita al agricultor al
colegio para que los niños se enteren de cómo los cosecha y le den las gracias por el
producto.
Igual que en el resto del mundo, los pequeños suelen preferir la carne y las patatas fritas al
pescado y las verduras. Para cambiar la tendencia, Kurotani explica que se enseña a los
niños a interaccionar con los alimentos para acostumbrarse a ellos. Por ejemplo, aprenden a
preparar sardinas. "Así pueden comer algo absolutamente delicioso elaborado por ellos
mismos".
La experta en nutrición ha visitado varios colegios en Madrid y, de lo que ha visto, le han
chocado aspectos como que en algunos centros la comida es un autoservicio con varias
opciones. De esta manera, es más difícil que los niños se acostumbren a tomar dietas
variadas y más saludables, opina.
El Shokuiku no es solo un programa infantil. La idea es que ese aprendizaje se mantenga
durante toda la vida, ayudando a conservar uno de los logros japoneses: no hay duda de que
la elevada esperanza de vida (la primera del mundo) está asociada a tener una obesidad en
adultos de menos del 4%.

EL TEATRO DE TÍTERES
INSTRUMENTO
EDUCATIVO
PARA ADQUIRIR
HÁBITOS SALUDABLES
DE ALIMENTACIÓN
Enseñar siempre es una tarea difícil y delicada cuando se trata del
mundo infantil. Estamos tratando con personas vulnerables y muy
permeables a cualquier influencia, es por esto que debemos
educar en valores que en el futuro nos permitan convivir en un
mundo mejor para todos.
En el caso que nos ocupa: LA ALIMENTACIÓN, el niño está
empezando a conocer y a tomar contacto con determinados
alimentos y sabores, unos más saludables que otros. Sin embargo,
muchas veces el niño está sometido a publicidad, a situaciones
familiares, a estrés y en definitiva a ciertos condicionantes que
hacen que no sólo se alimente mal sino que además adquiera
ciertos hábitos que podrán tener consecuencias nefastas para su
salud a lo largo de su vida. Está claro que es ahora, en la infancia
cuando el niño está más predispuesto a aprender y es por esta
razón que nos parece muy importante, puesto que ya han saltado
ciertas alarmas relacionadas con la salud alimentaria en concreto
el alarmante aumento de la obesidad infantil, actuar para conseguir
una nutrición adecuada para los más pequeños que además quede
fijada para siempre en sus hábitos saludables de alimentación.
La forma más interesante de acercarnos al mundo de los más
pequeños utilizando un lenguaje que le interese, le parezca ameno
y sea capaz de aprender jugando y de una manera divertida es el
TEATRO DE TITERES.
Es así como se genera la auténtica educación alimentaria o, lo
que recientemente se denomina “Competencia Alimentaria”.

NUEVOS
PROBLEMAS
NUEVAS
SOLUCIONES
Partiendo de nuestra experiencia en el mundo del Teatro Infantil de
más de 30 años hemos llegado a la conclusión de que empezar
algo es lo más divertido de la vida. Por esta razón entre otras la
infancia es una de las etapas más felices de nuestra vida.
Todo es interesante, nuevo, todo es un descubrimiento, todo nos
fascina y nos seduce.
Existe algo que nos permite ser niños todavía, disfrutar, jugar y
aprender sin apenas darnos cuenta y esa cosa es El Teatro.
En nuestro caso valiéndonos de diversos medios ,entre ellos los
títeres, la música, los colores, la luz, las historias y los personajes,
podemos acercarnos a los más pequeños utilizando un lenguaje
directo y que ellos comprenden porque trata de su mundo, de las
cosas que le interesan y entre estas cosas hay algo primordial que
es LA ALIMENTACIÓN.
Es indudable que en el mundo que nos ha tocado vivir cada vez es
más difícil llevar una vida sana, así sucedía hasta ahora con los
mayores pero al menos los niños podían jugar y quemar calorías
con el ejercicio físico que el juego, actividad física natural en las
edades tempranas, les proporcionaba.

Sin embargo, las costumbres han cambiado y los niños ya no
juegan como antes corriendo por calles, plazas y jardines. Ahora
pasan gran parte del tiempo metidos en casa y llevando una vida
totalmente sedentaria.
Este cambio en la forma de vida ha traído consecuencias que no
se han hecho esperar y bastante nefastas para la salud. Así
enfermedades que eran propias de personas de edad avanzada no
sólo se están dando en gente joven sino que, y esto es lo más
alarmante, también están apareciendo cada vez más en niños, por
ejemplo tensión arterial alta, colesterol, diabetes y sobre todo
obesidad. España ya se encuentra a la cabeza de Europa en lo
que respecta a OBESIDAD INFANTIL.
Se ha abandonado la dieta Mediterránea que tantos beneficios
nos aportaba por la ingesta desmesurada de carne, grasas
saturadas, comida procesada, en definitiva nos hemos adherido a
la tendencia en boga de la COMIDA BASURA.
La población más vulnerable y que más sufre las consecuencias
de esta situación son los niños y es por todo lo expuesto que
creemos que ha llegado el momento de tomar medidas, antes de
que la situación insostenible.

¡ZANAHORIAS!
UN ESPECTÁCULO PARA EDUCAR
HÁBITOS SALUDABLES
EN LA ALIMENTACIÓN INFANTIL

Acercar el Teatro a los colegios para abordar los
problemas actuales nos parece una solución práctica y
efectiva, por tres razones:
1- Es mejor ejercer una labor preventiva que permita a los
más pequeños conocer el problema y así rechazarlo .
2- Los niños que ya estuvieran mal alimentados ,
aprenderían qué hacen mal y aplicarían las nuevas formas
de alimentación que se proponen.
3- Utilizando un lenguaje cercano y una forma de
expresión como el Teatro de actores y títeres, los más
pequeños pueden aprender conceptos saludables que les
servirán para mejorar su vida.

Los alumnos visualizarían el espectáculo en un Teatro y
también podrían trabajar con la Ficha didáctica en el
colegio, como actividad complementaria a la
representación.
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I N T R O D U C C I Ó N
Actualmente debido al acelerado ritmo de vida en que nos movemos se están
descuidando algunos hábitos saludables que ya formaban parte de nuestras
costumbres, algunos tan importantes como la llamada Dieta Mediterránea.
Teniendo en cuenta que la base de una buena salud es una buena alimentación,
es de vital importancia volver a retomar (y en el caso de los más jóvenes dar a
conocer) esta forma (u otras similares, pero de la misma calidad nutricional) de
alimentarse.
Una forma directa y divertida de acercarnos a los más pequeños, que son la base
de nuestra sociedad y por tanto nuestro futuro, es completar su educación en
materia de nutrición por medio del teatro. Por esta razón hemos querido transmitir
a los niños una historia con la que pudieran sentirse identificados y que sean ellos
mismos los que demanden a los mayores una alimentación sana.
Es importante conectar con el mundo infantil, conocer su lenguaje para poder
llegar A ellos de una forma amena y lúdica, fomentando su interés para conseguir
una buena Educación, en este caso el TEATRO es nuestro instrumento.

¡ZANAHORIAS!

¡Te encantan las golosinas! los dulces, los bombones.
¡Estarías comiendo chocolate todo el día! Pero en realidad si alguna vez
comiste demasiados, luego te dolió la barriga.
Aprender a comer bien no es difícil. Ya sé, no te gusta la lechuga pero ¿la
has probado? ¿Las ensaladas son aburridas? depende…y si utilizaras tu
imaginación comprenderías que no está mal comer tarta, si antes disfrutaste
una buena ensalada y alguna fruta. Así recargas energía para seguir
jugando conociendo los diferentes sabores. Conozco a un Conejo llamado
Rufino…

Sinopsis
Al cocinero Fortunato le vuelven loco las hamburguesas y en general la
llamada comida basura, algo que a su amigo el conejo Rufino le parece
insoportable. Un montón de huevos fritos con salchichas, pizza y tartas hará
que comience la aventura. Las zanahorias serán la solución.
Uno a uno va descubriendo diferentes alimentos, plátanos, ¿bocadillos?,
probarlo todo es divertido.
¿Pero qué ocurre cuando uno mismo se convierte en alimento?

Objetivos
Inspirado en el libro ¡Que aproveche, Señor Conejo! de Claude Boujon
¡ZANAHORIAS! habla de la relación de los más pequeños con los alimentos.
Comer, una actividad que en ocasiones supone un placer y otras un suplicio
puede entenderse también como una forma de relacionarse con los demás.
Eres lo que comes, una afirmación nada gratuita, sobre todo ahora que la
mala alimentación es una forma de vida y a semejanza de otras sociedades
se transforma en enfermedad.

Por todo ello al presentar este trabajo pretendemos
* Familiarizar al niño con diferentes alimentos

* Ayudar a integrarse y a comprender su entorno de forma divertida
* Entender la alimentación como actividad
* Desarrollar su capacidad de análisis
* Fomentar el interés por un pensamiento ecológico
* Mostrar que una alimentación saludable no tiene porque ser aburrida

Ficha artística

Actores manipuladores:

Paca García
Aniceto Roca
Puesta en escena:
Carmen Iranzo
Diseño y construcción:
Jóse Martínez
Iluminación:
José García
Fotografías:
J.R. Sánchez
Música:
Andrea Sánchez
Dirección Musical:
Juan Alfonso Breis
Guión:
Paca García
Dirección:
Aniceto Roca
Producción y Promoción: LOS CLAVELES

Ficha técnica
Público :
Duración aproxi.:
Espacio escénico:
Ancho, Alto y Fondo:
Iluminación y sonido:
Montaje y desmo.:

De 3 a 6 años y público familiar
55 minutos
AIRE LIBRE o INTERIOR
4 mt.
3.000 W, 220 V
1 HORA Y MEDIA

MOTIVACIÓN PEDAGÓGICA

Motivar es atraer, en este caso al público infantil, hacia unos objetivos que en el
tema que nos ocupa son los hábitos alimenticios.
Puesto que la motivación constituye el paso previo al aprendizaje, es de suma
importancia fomentarla para que se pueda dar el proceso educativo.
La motivación está relacionada con la actividad, así pues el Teatro tratará de una
forma diferente la materia de estudio para despertar su interés.
También hay que intentar transmitir al niño una idea positiva de sí mismo y al
aprender mediante otras experiencias (vividas por los personajes de ficción), van
formando poco a poco el propio concepto de la idea que se les transmite.
El divertimento y el juego son temas esenciales a la hora de motivar al niño,
Elementos esenciales en el Teatro Infantil.

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA

Los padres deben enseñar a sus hijos a comer, pero también desde otros
ámbitos que no son el hogar, podemos fomentar de una forma adecuada la
alimentación para contribuir al adecuado crecimiento de los niños.

Llevar a los niños al Teatro, para que conozcan mediante estímulos
agradables, narraciones y acciones, los adecuados modos de comportarse en
la mesa, la higiene y sobre todo aquellos alimentos que favorecen su salud y
le ayudan a crecer sano y fuerte.
Algunos conceptos pedagógicos indispensables:
-

Lo mejor para un niño es el afecto, la estimulación y los buenos
ejemplos.

-

Un niño en edad escolar puede comer de todo, pero necesita una
adecuada proporción de proteínas, hidratos de carbono, lípidos,
micronutrientes y minerales.

-

En general las verduras y la fruta no son muy populares, hay que
presentar opciones para que resulten sugerentes y el niño empiece a
conocerlas, probarlas poco a poco para acostumbrarse a su sabor y
textura.

-

Fomentar un buen desayuno como base para tener un buen día lleno
de energía y vitalidad: Frutas, leche y cereales.

Estos ejemplos y muchos otros están presentes en nuestro trabajo:
“ZANAHORIAS”, ya que tiene como protagonista al niño y su crecimiento
saludable físico e intelectual.

IMÁGENES DEL ESPECTÁCULO

http://vimeo.com/37584491

Contacto
PACA GARCÍA
Teatro Los Claveles
C/ Río Arlanza 4, 2º A • 30007 Murcia
Telf. y Fax: 968 248 124, MÓVIL: 670 984 129
e-mail: clavelesteatro@gmail.com
web: www.teatrolosclaveles.com
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-Hacer partícipe al niño del jugo dramático, introduciéndolo en el mundo de
las artes escénicas, más concretamente de títeres y actores, como
instrumentos para desarrollar el hecho teatral.
-

Aprender a ser espectador, a comportarse de una forma respetuosa
ante el espectáculo y sus compañeros, guardando silencio y prestando
atención.

-

Incentivar la capacidad de crítica y comprensión de temas.

-

Estimular la expresión de los conceptos adquiridos, estableciendo el
juego de la comunicación.

-

Conocer y respetar la diversidad y la diferencia como elementos
enriquecedores para establecer una comunicación con los demás.

-

Entrar de un modo diferente en un mundo tan cotidiano como el de la
alimentación, aprendiendo de una forma amena conceptos que serán
indispensables para una vida sana y feliz.

P
E
D
A
G
Ó
G
I
C
A

SOBRE LA ZANAHORIA,

¿SABÍAS QUE?...
Los orígenes de la zanahoria se confunden en los
tiempos. Ya hay referencias sobre su cultivo hace
tres mil años en Oriente.
La zanahoria es de la familia de las Umbelíferas. Es
muy rica en caroteno (sustancia que se convierte en
vitamina A), eficaz antioxidante con propiedades
anticancerígenas.
La sabiduría popular la considera muy buena para la
vista, cicatrizante, intestinal, diurética y astringente.
También para curar la afonía se hervían zanahorias,
se exprimían mezclándolas con agua y con miel (una
especie de té de zanahorias).
Son ricas en ensaladas, hervidas asadas, cocidas al
vapor y exprimidas, el zumo está riquísimo.
Acompañan maravillosamente a cualquier otro
vegetal, la carne y a la mayoría de los cocinados.
Aumentan el valor nutritivo de cualquier plato y
también sirven para elaborar dulces, como la famosa
y deliciosa TARTA DE ZANAHORIA.

Busca en el diccionario algunos
términos sobre las propiedades de la
zanahoria que no entiendas:
1- Diurética
2- Depurativa
3- Contra la anemia
4- Protectora del Sistema inmunitario
5- Ayuda a reducir el colesterol
6- Curar la afonía
7- Eficaz antioxidante
8- Astringente
9- Cicatrizante intestinal

- Busca alguna otra propiedad
beneficiosa para nuestra salud de la
zanahoria.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS SOBRE LA ALIMENTACIÓN

1. El agua es el elemento más importante de la alimentación. Se
obtiene sobre todo de líquidos, así como de frutas y verduras.
2. Es imposible vivir sin líquidos.
3. La alimentación correcta es aquella variada, pero con las
proporciones necesarias de proteínas, hidratos de carbono,
lípidos, oligoelementos, vitaminas y minerales.
4. Cada país tiene sus platos típicos que están elaborados con
alimentos abundantes y propios de esa zona.
5. Podemos detectar los sabores gracias a las diferentes zonas
de la lengua: dulce, agrio, salado o amargo.
6. La pirámide alimenticia está formada por varios niveles.
Abajo están los alimentos básicos: cereales, legumbres,
patatas y féculas. Después están las verduras. De todo esto
hay que comer todos los días.
En el siguiente nivel están los productos lácteos, huevos,
carnes y pescados. Que también son necesarios, pero que
hay que comer con menos frecuencia.
Luego vienen las grasas y por último los dulces, tu cuerpo
podría pasar sin ellos ¿y tú?

ACTIVIDADES PARA ANTES DE VER EL ESPECTÁCULO

Con esta guía didáctica pretendemos asesorar y estimular a los
profesor/as, que son parte fundamental de la actividad del teatro en la
escuela, así la asistencia al espectáculo ZANAHORIAS será un momento
importante y particular en la vida del niño/a para configurar y llevar a
buen término su educación.

Presentamos aquí una serie de actividades de carácter puramente
orientativo, así pues cada profesor/a, según su criterio, elegir aquellas
que le parezcan más adecuadas conforme a la edad, nivel u otras
consideraciones.
También podrá modificar o tomar como referencia esta ficha, para
elaborar otras actividades que consigan los objetivos propuestos y sobre
todo sirvan de divertimento y complementen al espectáculo, para hacer
más fácil la asimilación de conceptos.

Nuestra historia
comienza con una mesa
llena de comida y un
invitado:
el conejo Rufino.
Pero a nuestro protagonista no le
gusta el menú que le ha preparado su
amigo el cocinero Fortunato, entonces
comenzará un viaje por el mundo en
busca de zanahorias, así conocerá
otros alimentos muy saludables y
nutritivos.

¿Sabes qué quieren
decir estas
expresiones?
COMER POR LOS OJOS
a) Que hay gente que en vez de por la boca come por los ojos.
b) Que si el plato que nos presentan para comer es agradable a la vista,
nos parece que está más rico y nos da gana de comer.
TENER UN HAMBRE CANINA
a) Que algunas personas comen como los perros.
b) Tener mucha, mucha hambre
DAR MORDISCOS DE MOSQUITO
a) Dar bocados muy pequeñitos al bocadillo.
b) Picar el bocadillo por todas partes.
TENER MÁS HAMBRE QUE EL QUE SE PERDIÓ EN LA ISLA
a) No tener hambre, porque estas sólo y me gusta comer con amigos.
b) Tener mucha hambre, tanta como en una isla solitaria donde no hay
nada para comer.

CONCURSO DE LOS
ALIMENTOS
Los alumnos/as deben formar equipos y elegir un área
relacionada con la alimentación:
La rueda o pirámide de los alimentos, el aparato
digestivo, platos típicos del mundo, etc. Después cada
equipo escribirá en un papel un número de preguntas
igual al de equipos, sobre su tema, doblará los papeles
y los pondrá en una cajita.
Un representante de cada equipo sacará una papeleta
de cada cajita (excepto de la suya).
Por turno se irán respondiendo las preguntas, cada
respuesta correcta vale 10 puntos, al final el equipo
con más puntos será ganador.

ACTIVIDADES

PARA DESPUÉS DE VER EL ESPECTÁCULO

¿Qué es lo que más le gusta a los conejos?
a) Las patatas
b) Las zanahorias
¿Por qué se va el conejo Rufino a buscar zanahorias?
a) Porque va a preparar un plato especial
b) Porque la zanahoria tiene propiedades para curar la tripa, que le duele
mucho al pobre Fortunato.
¿Qué alimento es el que más le gusta a Baldomero el mono que vive en la
isla?
a) La fruta, sobre todo la piña y el plátano
b) Los cereales azucarados

¿Qué come Ramón, el pez bombón?
a)
b)

Placton
Algas marinas

¿ Porqué la zorra Manuela quiere engañar a Rufino y llevárselo a su cueva?.
a)
b)

Porque se lo quiere comer, pues su plato favorito es el conejo frito.
Porque quiere invitarlo a comer zanahorias.

¿Qué nuevo menú prepara Fortunato para su amigo Rufino?
a)

Pollo asado muy condimentado, pan con sobrasada y flan de huevo
con nata.
Puchero de legumbres y fideos, ensalada, fruta y tarta de zanahoria.

b)

COLOQUIO
Colocaos en círculo y escoged un moderador que vaya dando el turno de
palabra.
Podéis comentar y expresar vuestras opiniones sobre:

-

¿Por qué creéis que a todo el mundo le gusta tanto la llamada “comida
basura”?.

-

Probáis los alimentos antes de decir que no os gustan?

-

¿Os gusta la verdura?, ¿Y la fruta?. ¿Cuál es vuestra preferida?

-

¿Coméis muchas chuches, pastelitos y golosinas?. ¿Pensáis que eso
está bien o quizás deberíais comer menos dulces?.

-

Inventad vuestras propias preguntas y respuestas acerca del tema.

Después del debate podéis elaborar un texto con vuestras conclusiones.
Todas las opiniones son válidas e interesantes. Hay que respetar a todo el
mundo.

OTRAS
ACTIVIDADES
DIVERTIDAS
ENSALADA DE COLORES
Cada color es representado por una verdura.
Zanahoria: naranja
Lombarda: morado
Tomate: rojo
Limón: amarillo.
ELABORACIÓN
Se cortan las verduras en cuadritos y se ponen en un plato, se aliñan con sal,
aceite de oliva y vinagre y ¡¡a comer!!.

ZANAHORIA
GERMINADA
Necesitamos una
zanahoria con hojas.
Cortaremos y
guardaremos la parte
comestible, dejando, la
parte del tallo con 1cm
más o menos. Esta parte
se pondrá en una caja de
huevos con los orificios
para los huevos llenos de
agua. Pondremos tantos
tallos de zanahoria como
orificios, para que quede
más bonito..
A los pocos días podremos
ver como se va formando
la planta de la zanahoria.

TÍTERES
DE
VERDURAS
Necesitarás :
-Verduras variadas
-Palillos de dientes
-Imaginación

Elaboración:
El títere de verdura tiene muchas maneras
de hacerse.
Una de ellas es poniendo una patata como
cabeza, un pepino como cuerpo, zanahoria
como piernas y judías verdes como brazos.
Todas las verduras las puedes unir con
palillos de madera.
En el caso del pepino asegúrate de que
esté verde para que los palillos agarren
mejor.
Luego los puedes incorporar a alguna
pequeña obra de títeres, cuyo tema tenga
algo que ver con la importancia de los
vegetales.
Puedes utilizar cuantas verduras se te
ocurran y jugar con tu imaginación para
crear personajes e historias.

sopa de
letras

hemos escondido

doce verduras
acelga, alcachofa, berenjena, cebolla, col, escarola,
espárrago, espinaca, nabo, remolacha, tomate y
zanahoria.
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TEATRO LOS CLAVELES

FESTIVALESTEATROLOS

CLAVELES

2018

V Festival Internacional Imaginaria 2018 ( Huesca)
VI Festival Internacional Bisonteré Santillana del Mar
XXV Festival Internacioanl Clásicos en Alcalá de Henares
X Festival Noche de Teatros Madrid
XI Festival Internacional Tres Culturas Ciudad de Murcia
IX Festival Internacional Guant Valls
VII Harmony Festival World Phuket (Thailandia)

2017

XXX Festival International Izmir (Turquia)
VI Međunarodni festival lutkarstva Pogdorica ( Montenegro)
IV Festival Internacional de Teatros de Marionetas "ANIMA" Kharkov ( Ucrania)
XVII The Golden Dolphin International Festival Puppet Varna ( Bulgaria)
XX Marionetas na Cidade Internacional Festival Alcobaça ( Portugal)
XXXII Festival Internacional de Títeres "Rosete Aranda" Tlaxcala ( México)
IV Rainforest Festival Carnival Kuching Malasya)
V Festival International Puppetry Quanzhou ( China)

2016 XXX Jazz Fest Nueva Orleans EEUU
XV Festival Harmony Lodz Polonia
XXXIX Pif Croacia
V Festival Internacional Thailandia
XV Festival Internacional Festititeres México
2015- XX Festival Internacional Kaosiang (Taiwan)
XX Kukart Festival San Petesburgo(Rusia)
XXI Festival Internacional Tlaxcala (México)
VIII Festival Internacional Guadalajara (México)
IV International Festival Visiting Arlequin Omsk Siberia (Rusia)
VI Festival Iberoamericano de Teatro Infantil y Juvenil (República Dominicana)
2014-

XXXI Festival Internacional de Títeres Ciudad de Cádiz (España)
XII Festival Internacional Isahara Puppets New Delhi (India)
III Festival Internacional Bonecos Gama (Brasil)
II Festival Imaginaria Binéfar (España)

2013XLIV Festival Internacional de Teatro de Molina de Segura (España)
III International Puppet Festival Carnival Almaty (Kazakhstan)
V Festival Internacional de Titeres Al Sur Buenos Aires (Argentina)
XXVIII Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda” Tlaxcala (México)
X Festival Internacional Titiricuenca 2013 (España)
XVIII Festival Internacional de Títeres Galicreques Santiago de Compostela (España)
XII Festival Internacional Titeremurcia (España)
XV Festival Internacional de La Plata (Argentina)
VIII Festival Internacional Mar de Plata (Argentina)
IV Festival Iberoamericano FITIJ Santo Domingo (República Dominicana)
2012- XXXV Festival Internacional de Teatro Elejido (España)
XXIX Festival Internacional del Títere Ciudad de Cádiz (España)
XXIII FIT Redondela (España)
XI Festival Internacional de Títeres Bengala Ciudad Anáco (Venezuela)
XII Festival Internacional de Títeres Tin Marin Isla Margarita (Venezuela)
XXX Festival Internacional de Tolosa (España)
2011- XI Festival Internacional “Con Bombos y Platillos” (Ecuador)
XXIX Festival Internazionale delle Marionette di Lugano (Suiza)
XXVII MIT Valls D’Albaida (España)
XIII Euromarionete and EuroUnderground Theatre Festival de Arad (Rumanía)
IX Festival Internacional Titiricuenca 2011 (España)
XVIII Festival Internacional Titirilandia 2011(España)
X Festival Internacional Titeremurcia (España)
2010- XI Festival Internacional Ruquita Velasco en Cali (Colombia)
II Iberoamericano de Teatro de Muñecos Manizales Eje Cafetero(Colombia)
X Festival Internacional de Títeres Andariegos de Bariloche (Argentina)
VI Festival de Teatro Internacional de Bogotá (Colombia)
XXIII Festival Internacional Alicante (España)
II Festival Internacional de Títeres de Castro, Isla de Chiloé (Chile)
X Festival Internacional Cartagena de Indias (Colombia)
XII Internacional de Popayán (Colombia)
X Festival de Titiriteros Internacional Candelilla (Chile)
IX Titirifestival Internacional Medellín (Colombia)

2009-

XXIV Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, Florida (E.E.U.U.)
XI th Festival internacional “Mini Summer” Ljublana(Slovenija)
IV Festival Internacional de Teatro de Mont-Laurier, Québec (Canadá)
XX Internacional Puppet Festival Summer Pier Maribor (Slovenija)
XI Festival Internacional Latinoamericano “Tatá Pirirí” El Dorado (Argentina)
VIII Nazioarteko Erakustakdia Txotxongilo Txoroak Gasteizen (Vitoria)

2008-

VIII Festival de Titiriteros Andariegos San Carlos de Bariloche Patagonia(Argentina)
I Festival Internacional San Martín de Los Andes(Argentina)
11th Istanbul Internacional Puppet Festival (Turquía)
IV Festín de los Muñecos, Festival Internacional de Guadalajara (México)
IV Festival Guant Internacional de Valls
X Festival Internacional Jerez de la Frontera

2007 - III International Children’s Theatre Festival Ankara (Turkía)
XI World Festival of Puppet Art Praga (República Cheka)
II Festival Teatro Indígena S. Cristóbal de las Casas (México)
Gira Estado Chiapas (México)
Titiricuenca 2007
XII Posada de los Títeres Sierra Morena (Cazalla de la Sierra)
XXVI Internacional de Títeres de Bilbao
I Festival Internacional del Mediterráneo
III Festival Guant Internacional de Valls

2006 - IX Festival Internacional Caldes de Montbuy
V Festival Internacional de Santa Lucía (Las Palmas)
III Festival Barroco de Música y Comedias Antequera
V Festival Internacional Titeremurcia
Fiestas del Pilar 2006 Zaragoza
I Festival Internacional de Títeres Salvatierra de Esca
2005 - XII Festibaúl Internacional ( Monterrey) México
XXVII Festival Internacional de Teatro Clásico Almagro
IX Bienal Internacional de Marionetas de Ëvora (Portugal)
IV International Adults Festival Pierrot 2005Stara Zagora ( Bulgaria)
VII Festival Internacional Jerez de la Frontera
V Festival Internacional de Santa Lucía (Las Palmas)
IV Festival Internacional de La Laguna (Tenerife)
2004 - IV Festival Teatrapo de Tenerife
V Festival Internacional De Redondela
IV Festival Internacional de Santa Lucía (Las Palmas)
VI Festival Internacional Jerez de la Frontera
2003- Titiricuenca
Festival Internacional de Cádiz
III Festival Internacional de Santa Lucía (Las Palmas)
2001- III Festival Internacional Latinoamericano, Córdoba(Argentina)
Titirimundi Segovia 2001
2000- I Festival Internacional Redondela (Pontevedra)
11th Seoul Puppet Festival (Korea )
XXIII Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.
V Festival Puppets Pakistan
VI Darpana Theatre, Ahmedabad (La India)
IV Festival Internacional Jerez de la Frontera
III Festival Internacional Santiago de Compostela
1999-

XIV Festival Internacional de Sevilla
IV Festival del Mundo de los Títeres de Gijón
XIX Festival de títeres de Cadiz
XII Festival de Títeres de Málaga
1998-

Estreno Clásicos Españoles, Casablanca Instituto Cervantes
IV Festival Puppets Pakistán

1997-

X Festival Mundial de la Marioneta Charleville-Mézières (Francia)
X Festival de Títeres de Málaga
XII Festival de Cuenca

1996-

XVI Festival Internacional de Bilbao
VIII Festival Internacional de Tenerife
Gira por el Norte de Marruecos
IX Festival Internacional de Alicante
XIV Festival de Títeres de Logroño

1995-

VII Festival Internacional de Títeres de Tenerife
Gira por el Norte de Marruecos

1994-

XI Festival Internacional de Títeres de Cádiz
VIII Festival de Teatro de Jaén

1993-

Gira por el Norte de Marruecos

1992-

Exposición Universal de Sevilla
VI Feria de Teatro de Gijón (Feten)
V Festival de Teatro de Huelva

1991-

VI Feria Nacional de Teatro de Huesca

1990-

IV Festival Internacional de Títeres de Vigo
II Festival Internacional de Títeres Ciudad de León

1989-

II Festival Internacional de Oporto (Portugal)

1988-

III Festival Internacional de Bilbao
Gira por el Norte de Marruecos
II Festival de Sestao
V Festival “La machina dei Sogni” Palermo (Sicilia)
IV Festival Internacional de Cádiz
V Festival de Marionetas de Logroño
II Festival de Oslo (Noruega)
II Festival de Bergen (Noruega)
III Festival Internacional de Barcelona
I Festival de Málaga
X Festival Internacional de Santarem (Portugal)

1987-

1986-

198519841983-

I Festival Internacional de títeres de Almería
Feria de Albacete
I Mostra de Titelles del Estat Espanyol
II Festival Internacional de Benidorm
Feria Fiestas de Primavera de Murcia
Hogueras de S. Juan de Alicante

TEATRO
LOS CLAVELES
CURRICULUM
PREMIOS
PROYECTOS
En el año 1982, Paca García y Aniceto Roca toman como referencia de la creación, el campo
de los títeres, formando parte de La Bicicleta. Punto de partida y de gran trayectoria a nivel
nacional e internacional.
En este resurgir del mundo de los títeres en España. La Bicicleta fue representativo del buen
hacer partiendo de poco medios y ampliando horizontes recibiendo y aportando su
experiencia en todo tipo de intercambios.
Así el tradicional “Retablillo de Don Cristóbal” de García Lorca tuvo su mayor exponente en el
montaje realizado con escenografías de Picasso y del mismo Lorca con ambientación musical
de Falla representada en gira por los países Escandinavos.
La búsqueda incesante desembarcó en un proyecto basado en “El Viaje del Doctor
Livingston” donde la marioneta tradicional se transmutaba en maquetas y objetos de gira por
Italia.
Precisamente este contacto con Sicilia unió el concepto de Mediterráneo y Puppis naciendo
en la mente de los titiriteros “Muza” espectáculo de puppis sicilianos basado en las guerras
entre moros y cristianos ocurridas en nuestro país , espectáculo representativo en la Expo 92
de Sevilla.
En 1993 nace un nuevo proyectoTEATRO LOS CLAVELES, curso de dirección escénica a
cargo de Margareta Nicolescu, Beca del Ministerio de Cultura para Investigación en el Instituto
de la Marioneta de Charleville-Mézières (Francia), refuerzan la experiencia adquirida para una
trayectoria dedicada al campo de la marioneta.
Y el despegue definitivo en el difícil mundo del títere para adultos “Clásicos Españoles” unifica
textos de nuestra literatura y una forma de expresión novedosa que lleva nuestro espectáculo
hasta el mismo “Festival de Teatro Clásico de Almagro” cumbre del teatro clásico y donde
también tiene cabida “Caperucita Roja” siendo la delicia del público familiar.
La historia de unos Reyes Magos que viajan en platillo volante llevó a Los Claveles hasta el
mismo Pakistán y de allí a La India, Corea del Sur, México.
Vuelta a Europa “Caperucita Roja” conquista los corazones de Praga, Francia, Bélgica,
Slovenia.
En todo este tiempo en ningún los titiriteros se detuvieron en su afán de conocer nuevas
formas de expresión y los nuevos retos nos llevan a crear espectáculos unipersonales “Siete
Cabritillos” lleva el cuento tradicional (nunca abandonado) a la sutileza de los recuerdos y
todos los festivales nacionales y ferias de teatro tan en boga en estos momentos.
En 2016 Teatro Los Claveles continúa su particular búsqueda creativa recreando en
esta ocasión el relato inuit “El Alma y el Corazón de la Ballena” con el espectáculo “
Tulugak,un cuento inuit” en coproducción con Teatros de Murcia del Ayuntamiento de
Murcia.
La forma de pensar de la sociedad actual hace que su lectura sigue tan viva como
cuando fue escrito.

Al ser humano independientemente de su ideología o credo lo mueven las mismas
inquietudes. Nueva aventura que quiere ser una semilla en la imaginación del niño que
crecerá a medida que desarrolle su propio criterio ante la vida. Esta historia también
puede ser “un cuento para pensar” fin último del acto teatral. Saber reconocer los
errores y aprender de ellos es otra manera de madurar.
2018 “Es el momento de crecer y para eso hay que comer bien, pero también es muy
importante lavarse las manos, utilizar la cuchara etc … Con tus amigos juegas a muchas
cosas, porque cada uno proponéis juegos diferentes, según vuestras preferencias que a
veces no son las mismas. Somos todos diferentes, pero también nos parecemos, porque
lo importante de las personas no es su aspecto físico, ni sus gustos, ni su forma de
pensar, sino el respeto que demuestren a los demás.
Pero tú eres un niño y lo vives así de forma natural, depende de los mayores el que
crezcas con esa forma libre de ver la vida…” Una vuelta al niño eso es nuestro próximo
proyecto.
Hermosinda es un personaje que no tiene amigos. Su imaginación la lleva por caminos
increíbles, de esa forma crea autenticos amigos con los que disfrutar de sus juegos.
Hoy sus compañeros invisibles la acompañaran en sus juegos. Cantará canciones
maravillosas con las que reír y pensar.

PREMIOS
2017 Award for Puppet Show VII Anima Puppet Festival
Kharkov (Ukrania)
2017 Award for Best Puppets V International Festival
Borneo (Malasia)
2016 Award for Charming Puppet Animart Festival
Lodz (Polonia)
2015 Premio Mejor Espectáculo Infantil VI Fitij
Santo Domingo (República Dominicana)
2015 Award Best IV International Puppets Visiting Arlekin
OMSK (Rusia)
2013 Award en III International Carnival
Almaty (Kazakhstan)
2010 Premio Especial del Jurado Mont-Laurier
Quebéc (Canadá)

PROPUESTA
ECONÓMICA
Realización de diversas representaciones dependiendo de
la demanda por el número de alumnos que presenciaran
las funciones del espectáculo ¡ZANAHORIAS!.
El precio representación ……………….. 1.200€ +21 %IVA
De 2 a 5 representaciones..……1.100€+21%IVA cada una
Hasta 10 representaciones….……900€+21%IVA cada una

Teatro Los Claveles
C/ Río Arlanza 4, 2º A • 30007 Murcia(España)
Telf. 00 34 968 248 124
MÓVIL: 670 984 129
clavelesteatro@gmail.com / www.teatrolosclaveles.com

