"ZAPATOS NUEVOS"
de Jordi Palet i Puig

GUÍA DIDÁCTICA

Nace en Castellón de la Plana en 1992.
La compañía crea espectáculos de magia para los más
pequeños de la familia y los lleva hacía nuevos imaginarios.
Su repertorio forma parte del teatro visual y de objetos, con un
lenguaje poético y didáctico que, a la vez, transmite emociones
y mensajes de tolerancia y humanidad.
El pequeño formato de las producciones de L'Home Dibuixat
rompe la cuarta pared del teatro, creando proximidad e
intimidad con su público, para compartir experiencias
inusuales.

TIAN GOMBAU
L'HOME DIBUIXAT
Teatro de objetos para la
primera infancia

Durante sus 28 años de trajecttoría, , su flexibilidad y su
capacidad de adaptación lingüística le permitieron realizar más
de 3.600 representaciones en 46 países, en 10 idiomas
distintos.
A lo largo de esos años, la compañía ha recibido 24 premios
otorgados en prestigiosos festivales nacionales e
internacionales y fue nominada en los Premios Max de las Artes
Escénicas en 2009, como Finalista para el Mejor Espectáculo
Familiar, con "Pierre à pierre".

OTROS ESPECTÁCULOS EN REPERTORIO

"PIEDRA A PIEDRA"

"SCREEN MAN"

Un micro espectáculo de teatro de objetos que se ha
transformado desde su estreno en 2008, en una
pequeña joya que ha cautivado al público de todo el
mundo con su simplicidad y originalidad. Ha realizado
más de 1.750 actuaciones en 42 países del planeta y ha
recibido 17 premios.

Una propuesta en la que el uso de imágenes, objetos y títeres
coloca al espectador en un universo mágico que evoluciona ante
él para tejer lentamente el espectáculo. Los deseos, los sueños
individuales y colectivos se dan cita en esta tierna historia que
habla de la pasión y la voluntad como herramientas para llevar a
cabo nuestras aspiraciones.

Una historia creativa sobre piedras y con piedras,
dirigida por Rosa Díaz, que habla sobre la amistad con
poesía, fantasía y creatividad.

El espectáculo lleva 4 años en gira y cuenta más de 450
actuaciones en 9 países de Europa y Asia.

"ZAPATOS
NUEVOS"
Teatro de objetos
recomendado para niños y
niñas a partir de 3 años
y público familiar.

SINOPSIS

UNA NUEVA EXPERIENCIA

Un niño estrena zapatos y se va al río a merendar. Por el
camino, descubre el mundo que lo rodea: calles, casas,
paisajes, personas y animales. Sus zapatos van
acumulando experiencias y él, poco a poco, crece.

En este espectáculo partimos de un hecho local (una tradición
de Vinaròs, un pueblo mediterráneo) para llegar a lo universal
(un pequeño viaje iniciático, de aprendizaje, de descubrimiento
y de vínculo con la naturaleza).
Nos gustaría que, para los niños, este montaje fuera una
aventura. Y que a los adultos les conectara con su infancia: las
canciones populares, la relación con la naturaleza, el paso del
tiempo. Porque trabajamos tanto para unos como para los
otros, para convertir el ratito que estaremos juntos en una
vivencia más.

El tamaño de los zapatos nos acompaña en el transcurso
de los años. El tamaño mide el pie, pero también la edad,
las vivencias, la forma como caminamos por la vida.
Pasan los días, los años y las cajas de zapatos. Pequeñas,
medianas, grandes, ...
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EL ACTOR
Solo hay un actor en el escenario. Tian
Gombau es actor y manipulador.
Orquesta toda la historia: narra,
interpreta varios roles (Tracalet, tía
Tereseta, Tocho ...) y, por otro lado, crea
espacios y manipula objetos y
personajes para hacernos entender la
historia.

LA PUESTA EN ESCENA
La puesta en escena se basa en un trabajo en torno
al teatro de objetos. Tian Gombau, productor y
creador del espectáculo, ha creado un equipo de
profesionales (director, escenógrafo, compositor,
músicos, diseñador de luces ...) que aportaron su
parte de creatividad al proyecto para converger
hacía el mismo objetivo: contar La historia de
"Tracalet" que se pone zapatos nuevos el 25 de
noviembre, el día de Santa Catalina. Una tradición
famosa en Vinaròs, el pueblo mediterráneo de Tian
Gombau, donde los niños reciben ropa nueva y
zapatos nuevos para prepararse para el frío del
invierno y se van al río a comer la "Prima", el pastel
típico. del día, regalado por un ser querido.

LA ESCENOGRAFÍA
Con la escenógrafa Isa Soto, el equipo imaginó un
dispositivo sobrio y ordenado. Le pidió que diseñara
un espacio que "diera ritmo" al espectáculo.
La escenografía se desarrolla y ofrece al público
diferentes espacios: pasa de la ciudad a las arenas
movedizas, de las arenas movedizas al cañaveral, del
cañaveral al río... Un camino lleno de aventuras que
recorre Tracalet para saborear al río "la prima", el
pastel típico de la fiesta de Santa Catalina, celebrada
en Vinaròs, su pueblo.
Los elementos escenográficos son de hecho muy
simples y versátiles. Las cajas de zapatos son de gran
importancia, ya que construyen toda la escenografía:
los paisajes (las casas, la iglesia del pueblo con su
reloj, sus ventanas y sus balcones) y todos los
personajes, como el personaje principal, hecho con
una caja y con hermosos zapatos rojos, que se
convierte en un niño encantador.

LA MÚSICA
El compositor Òscar Roig ha compuesto bandas
sonoras para obras de teatro durante más de 30 años.
Sin ser constante, la música acompaña el desarrollo de
un tema, como en el cine. Este leitmotif es un material
flexible que se puede estirar, acelerar, ralentizar para
dar ritmo a una escena. También, compusó todos los
temas sonoros que dan una indicación del lugar y que
marcan una escena (agua de río, arenas movedizas,
juncos y animales ...).

La música fue grabada en un estudio por músicos:
Olvido Lanza (violín), Benet Palet (clarinete y
trompeta) y Pep Pascual (clarinete y saxofón).
la obra rinde homenaje a CARLES SANTOS VENTURA
(con su tema "Bujalaroz by night"), un músico de gran
renombre nacional e internacional, nacido en el mismo
pueblo que el actor (Vinaròs), y que murió a finales de
2017, después de una carrera como músico (pianista),
compositor, fotógrafo, poeta y dramaturgo, de más de
50 años.

CARLES SANTOS comenzó a tocar el piano a una edad temprana con su
tío Pepe Santos, incluso antes de que aprendiera a hablar, porque solo
habló a los cuatro años. A los cinco años, ya demostró un nivel muy alto en
el piano y en 1950, con diez años, dio su primer concierto público,
interpretando obras de Bach, Mozart, Schumann, Chopin y Albéniz.

ANTES DEL ESPECTÁCULO
Una representación teatral es un evento único. No salta espontáneamente al escenario, incluso si eso es lo
que los actores quieren que creamos. Una salida al teatro no se consume, se vive.
Porque el teatro es un momento de placer, reúne y fomenta el intercambio.
Porque permite a cada uno de experimentar emociones, abre los sentidos, nutre la imaginación
y despierta el pensamiento crítico. Porque es tanto un viaje individual como una experiencia colectiva.
Acompañar al joven espectador al teatro es recorrer un camino con él hacia el
descubrimiento del mundo del arte y de lo sensible. Ir al teatro comienza mucho antes de que
la oscuridad se haga en la sala de representaciones y continúa después de que caiga el telón ...
"Zapatos nuevos" ofrece la posibilidad de disfrutar de un espectáculo de pequeño formato, donde la
proximidad juega un papel esencial, donde el silencio de los niños forma parte del ambiente tranquilo
y sereno que ofrece.

Preparar-se para ir a ver el espectáculo

En clase
¿De qué tipo de espectáculo se trata?
circo, concierto, teatro, teatro musical, teatro de objetos, ...
Echemos un vistazo al cartel:
¿Qué vemos?
¿Qué significa?
¿Cuál es el nombre de la obra?
¿Por qué?

En el teatro /En el lugar de las
representaciones
Observa el lugar. ¿Dónde estamos? En un teatro? En otro tipo
de espacio?
¿Dónde estamos sentados (en un sillón? En el escenario? En
el suelo? En una grada? En sillas?...)
Tengan en cuenta que en el caso de `` Zapatos nuevos '', el
actor nos da lacoge a la sala.
Observar que los objetos con los que el actor construye el
espectáculo son materiales que encontramos en nuestra vida
cotidiana: cajas de zapatos, telas ... El actor construirá la
escenografía a medida que avance el espectáculo.

DESPUÉS DEL ESPECTÁCULO
¿Acabas de asistir a un espectáculo: concierto? circo? marioneta teatro de
objetos?
¿Cómo te sentiste cuando entraste al teatro?
¿Has observado el decorado / la escenografía? ¿Puedes describirlo?
¿Donde la historia transcurre?
Cuando pasa la historia
¿Quiénes son los personajes de la historia?
¿Qué está pasando en la historia?
¿Cómo termina el espectáculo?
Las luces juegan un papel vital. ¿Por qué? ¿Has notado diferentes
iluminaciones durante el espectáculo? En caso afirmativo, ¿cuándo? ¿Cuál
es el nombre de la persona que diseña las luces para un espectáculo?
Luego invite a sus alumnos a dar sus impresiones más allá de los simples me
gusta o no me gusta.

Temas tratados en el espectáculo
LA RELATIVIDAD
El actor Tian Gombau nos muestra que las cajas
pequeñas pueden convertirse en cajas grandes y
viceversa sin cambiar de tamaño. Una forma de ver
que todo es relativo. No existe una verdad absoluta,
todo depende del contexto, el entorno o el punto de
vista. No hay una verdad absoluta que sea válida
todo el tiempo. Siempre debemos tratar de entender
el punto de vista de los demás, siempre debemos
estar abiertos a la discusión, a lo que nuestro
interlocutor piensa y dice: "No hay una sola verdad,
todo es relativo".
- Lo que es bueno para mí puede no ser bueno para
otra persona;
- Lo que encuentro largo puede no parecer largo a
otra persona;
- Lo que encuentro hermoso puede no serlo para
otra persona;
- Lo que me parece divertido, tal vez no para alguien
más
Etc.

LAS TRADICIONES
La historia del espectáculo se basa en la tradición
celebrada en la ciudad mediterránea de Vinaròs, cada
año, el día de Santa Catarina.
¿Qué es una tradición? La tradición es el conjunto de
conocimientos, costumbres y creencias transmitidas
de generación en generación para ser consideradas
como de gran valor para la propia cultura. En un
sentido laxo, cualquier evento repetido en el tiempo,
como una fiesta o un protocolo, puede considerarse
una tradición. Todas las tradiciones son inventadas.
La tradición se puede transmitir verbalmente, a
través de historias y cuentos que se enseñan a los
niños, o mediante actos comunitarios de alto
simbolismo. La tradición es particularmente
importante en arquitectura, gastronomía, danza,
artes decorativas, caza y pesca, jardinería y
agricultura y en muchos otros campos. Una tradición
puede ser popular o erudita. También puede ser local
o global.

EL VIAJE INICIATICO /
LA HISTORIA NARRADORA
El viaje iniciático es una historia de aprendizaje con
sus particularidades. "Zapatos nuevos" muestra el
viaje de un niño pequeño que crecerá superando los
obstáculos que surgirán en su camino. Una
experiencia en la que un individuo se encuentra
frente a situaciones hostiles o desfavorables que
cambiarán su personalidad, después de darse cuenta
de sí mismo, de la realidad externa o de tener una
misión en la vida. Su carácter cambiará, su
personalidad madurará, después de haber logrado
superar una serie de situaciones difíciles. Este tipo de
experiencias son muy comunes en las historias y los
cuentos populares:
* Tom Sawyer de Mark Twain
* Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll
* Le Petit Poucet de Perrault
Para los más pequeños, podemos explicar el concepto
del viaje iniciático a través de historias que muestran
la transición del bebé al niño, la búsqueda y la
adquisición de autonomía.

CANCIÓN TIPICA DEL DÍA DE SANTA CATALINA
(Les "Lloes")
Ja ve Santa Catalinai
les primes no estan fetes;
guardeu-les pa un altre dia
que estaran més calentetes.

Viva Sant Nicolau!
Viva Santa Catalina!
Viva ma padrina
que m’ha fet la prima.

Padre nuestro
que estás en los cielos,
los nicolavets
tenen cara l’auelo.

Que diguen lo que vullguen
que diguen lo que diran,
a costura de les mongesla
festa principal.

Les catalinetes
quan van a pendre el bany
en un tros de canya
se burgen l’esparrall.

Dios te salve,
Reina y Madre,
los nicolavets
tenen cara de lladre.

Santa Catalina,
la rosa divina,
anirem al riu
a menjar-mos la prima.

Els nicolauets
quan no tenen prima,
llepen los papaers
de Santa Catalina.

Los nicolavets
nos tenen envegeta
perquè no en seran
de la nostra festeta.

A llantar, a llantar
a parar la taula
i a dinar
,i el rader la llevarà.

Les Catalinetes
quan van a pendre el sol
en compte de sombrero
en un tros de perol.

Les catalinetes
quan baixen de La Jana
en un tros de canya
se burgen la xixana.

Santa Catalina,
la llum s’apagat;
les catalinetes
tenen cara de gat.

Les catalinetes
mos tenen envegeta
perquè no els donemallò
de la bragueta.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES

CONSTRUIR UN TEATRO MINIATURA DE SOMBRA CON UNA CAJA DE ZAPATOS
Crear personajes, invantar historias y darles vida en este teatro de sombra

MATERIAL
Una caja de zapatos, cartulina negra, tijeras, un cúter, un lápiz, una hoja blanca, cinta adhesiva,
palos de madera (tipo brocheta), pegamento blanco, una pequeña luz (linterna)

PASOS:

1

2

3

Recortar una ventana en
forma de rectángulo
dentro de la caja de
zapatos.

Pegue una hoja
blanca dentro de la
caja, para cubrir la
ventana previamente
cortada.

(Dibujer) y recorter las figuras de
los personajes y los elementos de la
decoración, en cartulina negra y
fíjelas en los palos de madera con
cinta adhesiva.

4

Poner una luz detrás de la caja.
¡El espectáculo puede empezar!

CONSTRUIR PERSONAJES CON CAJAS DE ZAPATOS
Créar sus propios personajes e invientar historias

MATARIAL
Una caja de zapatos, pintura, cartón, tijeras, telas, papel, botones, bolitas de poliestireno..

PASOS
Pintar las cajas en un color unido, luego pegar los ojos, la nariz, el cabello ... La boca se puede cortar o
pintar. Se puede jugar con las expresiones de los personajes (feliz, triste, enfadado ...)

ORDONAR

ORDENAR DEL MÁS PEQUEÑO AL MÁS GRANDE ESTOS ANIMALES

ORDENAR DEL MÁS GRANDE AL MÁS PEQUEÑOS ESTOS ANIMALES

ORDENAR DEL MÁS PEQUEÑO AL MÁS GRANDE ESTOS OBJETOS

ORDENAR DEL MÁS GRANDE AL MÁS PEQUEÑOS ESTOS OBJETOS

AYUDA A TRACALET A LLEGAR HASTA EL RÍO

AUTO-RETRATO / ANECDOTA
Puede sugerir que los alumnos escriban (o cuenten) uno de sus recuerdos (una anécdota, una aventura que experimentaron y
que los hizo crecer / aprender) con el mayor detalle posible.
¿Donde transcurre la historia?
¿Con quién?
¿Cuál es el problema?
¿Qué postura tomar al contar una historia?
¿Cómo contar una historia delante de un público?
Al trabajar en estos elementos, los estudiantes podrán comprender el trabajo que deben hacer las-los actrices-actores/el
equipo artístico para crear un espectáculo.

MIS TRADICIONES
Invitar a los niños a hablar sobre las tradiciones de su ciudad/pueblo./aldea. Si los niños vienen de otra ciudad u otro país,
podrían contarles a sus compañeros qué tradiciones se celebran allí (fiestas tradicionales, gastronomía típica, canciones
populares, bailes ...).

ACABAR CON BUEN SABOR DE BOCA...
RECETA DE "LA PRIMA"
INGREDIENTES:
4 claras de huevo
150 gr azucar
2 c.sopa de agua
Pour adornar, una guinda
Fruita confitada, al gusto

"Espero que les gustará. Es un pastel muy dulce, típico de mi pueblo,
que se come el día 25 de noviembre, el día de Santa Catalina.."
Tian Gombau

INDICATIONS:
Con agua y 100 gr de azúcar, prepare un caramelo al fuego. Batir las
claras de huevo. A mitad, agregue los 50 g de azúcar restantes y
cuando las claras de huevo estén completamente montadas, vierta el
caramelo. Mezcle hasta obtener un merengue espeso que no se caiga
al voltear el recipiente. Vierte el merengue en un papel de cocina.
También puede poner fruta confitada como base y verter el
merengue encima. Luego, poner en el horno a 180ºC y dejar que se
dore un poco, pero tenga cuidado de no dejar que se queme.

Foto de Tian Gombau (en el centro) con su hermano mayor y sus primas, cuando
eran pequeños (1968), el día de Santa Catalina, en Vinaròs.

