AiBADAi presenta:
Beeeeeee,beeeeee
vaaaaaaaa
veeeeeeeeeeeeeen

vooooooooyyyy

AUUUUUUU
Vaaamos a hacer los títeres

PEDRO
Y
El
LOBO
En un mismo librito de 8 paginas, se narra (en version libre) el
cuento de Pedro y el Lobo, se explica como hacer los personajes
con elementos de desecho: bolsas de basura, yogures, cartones,
incluso elementos cotidianos como zapatos etc.
Se da un pequeño guión y ya estamos listos para representar
la obra.
Lo haremos en la calle, o en una sala o donde prefieras, pero
lo bueno es que como ya te llevas el librito, lo podras repetir en
casa con tus amigos, tus padres, tus abuelos, cuando quieras.

PRIMERO HAY QUE LEER EL CUENTO
Pedro y el Lobo
Érase una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor
parte de su tiempo cuidando sus ovejas y, como muchas veces, se aburría mientras las veía pastar y pensaba cosas que
hacer para divertirse.
Un día, decidió que sería buena idea divertirse a costa de
la gente del pueblo que había por allí cerca. Se acercó y
empezó a gritar:
SOCORRRROOO……..

DESPUÉS HAY QUE CONSTRUIR LOS TÍTERES
Los personajes son:
Pedro
Rebaño de ovejas( todas juntas)
Aldeano 1
Aldeano 2(o bien aldeanos que van todos juntos)
Lobo

Materiales
- Varios envases de yogurt, flan, etc

AHORA SEGUIMOS ESTE FACILITO GUIÓN
Subraya lo que dice tu personaje
Recuerda: Hay que dar tiempo a que ocurran las cosas
No “pises” las frases de los demás, deja que todos los titeres hagan sus
dialogos
Ahora, lo lees dos veces, y luego lo haces de memoria, no hay problema si te
confundes

Sale pedro, dirigiendo las ovejas, hacia un sitio para que pasten
Pedro.-Ieehhh,,gnic Inc., venga roya, que siempre te quedas atrás
Ovejas.– Beeee, beee
Pedro.– Vengaa, que aquí hay una hierba bien buena…..
etc

Y POR FIN...A representarlo, ponéis una cuerda entre
dos sillas o muebles, le colgáis una sabana, y ya tenéis el
teatrillo ( procurad que no se os vea la cocorota), y ya podéis empezar.(y mejor si es con tus padres, seguro que a
ellos también les gusta)
Pero si queréis yo tengo un teatrillo aquí mismo….

