
Isla
lo importante es el viaje



A través de este recorrido cooperativo de ida y vuelta, además de disfrutar 
e ilusionarnos como en todo buen viaje, trabajaremos el espíritu crítico del 
alumnado y potenciaremos desde las escuelas la creación de un público 
consciente y sensible, en búsqueda también de ser bilingües en otro lenguaje 
importante, el lenguaje artístico.

Contacto:     Pepa 607 462 930     Laura 658 471 969     colectivonoray@gmail.com

Se trata de un itinerario con varias paradas 
programadas, en las que el CIRCO de la 
compañía D´Click y su espectáculo ISLA se 
convierten en la herramienta pedagógica con 
la que desarrollaremos diversas competencias 
básicas, desde la expresión escrita, el 
pensamiento crítico o la oralidad, hasta valores 
intrínsecos tanto al género circense como el 
propio espectáculo, como son la confianza, la 
sostenibilidad, y la diversidad. 

Todo ello a través de la colaboración y la 
cooperación como medio de transporte para 
vivir esta aventura de propuestas accesibles y 
adaptadas a las distintas posibilidades, edades 
y niveles educativos. 

Un encuentro previo al espectáculo en vuestra aula con una 
mediadora del ColectivoNoray. Se trata de una sesión en la que, en 
la duración de una clase aproximadamente, nos preparamos para 
poder ir al teatro, a través de una unidad didáctica, con la que nos 
adentramos en el universo de ISLA

Un encuentro mediado en el teatro para disfrutar de ISLA, que bien 
puede ser saliendo al teatro o bien en directo desde el aula a través 
de streaming. El espectáculo se completa con el encuentro y diálogo 
posterior con la compañía. 

Un último encuentro en el aula en el que una mediadora del 
ColectivoNoray, acompañará al grupo para realizar una devolución 
a la compañía en forma de crítica artística. A través de la crítica el 
grupo vivencia su opinión como una aportación importante, como 
un proceso y una construcción, y no tanto como un desahogo que se 
suelta a la velocidad de un click ;) 

3paradas distintasSi bien esta travesía puede tener distintas y múltiples paradas, 
en esta propuesta haremos 3: 

La Compañía D´Click, y el ColectivoNoray, os proponen un viaje: 
necesitaremos abrir puertas, bocas y pantallas para que el circo entre en las aulas, 

y las aulas vayan al circo. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA PARA ACERCAR LAS ARTES 

DEL CIRCO AL PÚBLICO JOVEN

Un proyecto de:

Compañía D’Click
CREACIÓN ARTÍSTICA EN LA DISCIPLINA DE CIRCO CONTEMPORÁNEO

En colaboración con:

Colectivo Noray
EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA PARA EL ARTE



Justificación y motivación del proyecto

Objetivos específicos del proyecto

1

2

La finalidad principal de este proyecto es acercar la creación artística de la 
escena contemporánea al público joven, a través de una intervención educativa 
innovadora. Este proyecto busca fomentar la participación de los jóvenes en cultura 
mediante el ejercicio de la crítica de arte.

Las premisas de las que partimos para determinar la necesidad de este proyecto han 
sido las siguientes:

• Las políticas culturales deben incluir esta necesidad de fomentar la 
participación y la iniciativa de los jóvenes en el hecho cultural y artístico.

• La educación y la formación en el ámbito de las artes y la cultura, fomentan la 
participación cultural.

• La metodología del “ART THINKING” es el marco metodológico de partida para 
el desarrollo de este proyecto.

• El teatro, las artes escénicas y el circo deben formar parte de la educación 
primaria y secundaria, optando por enfoques flexibles.

• Es necesario reconectar la producción escénica contemporánea con el público 
joven en los nuevos contextos de creación artística y tender puentes que 
generen puntos de encuentro entre lo digital y lo presencial.

• Conectar con educadores y docentes para hacerles partícipes de este 
programa

• Conseguir que el circo contemporáneo forme parte de la formación en el aula.
• Conseguir la motivación y participación en una representación escénica de 

forma directa y activa por parte de los jóvenes que participen en el programa, a 
través de las actividades propuestas y la crítica de arte.



Equipo promotor del proyecto3

COMPAÑÍA D’CLICK 
Los artistas Ana Castrillo, Hugo Gauthier y Javier Gracia 
desarrollan su trabajo en el campo de la creación artística y 
la comunicación y difusión de las nuevas artes escénicas en la 
disciplina de circo contemporáneo, llevando a cabo diversos 
programas de educación artística, social y cultural utilizando el arte 
como fuente de motivación y herramienta transformadora.

Web: https://www.dclickweb.net/
Intagram: @ciadiclick
Facebook: @ciadclick

COLECTIVO NORAY
Es una propuesta de Alejandra Araguas, Pepa Enrique y 
Laura Tajada en torno a la mediación cultural, la educación 
y la producción artística, a través de procesos de diseño, 
acompañamiento, dinamización, facilitación y orientación en 
contextos educativos, artísticos y sociocomunitarios.

Instagram: @Colectivonoray
Twiter: @NorayColectivo
Video: https://www.cartv.es/aragoncultura/nuestra-cultura/
colectivo-noray-invita-a-un-viaje-culturalCIRCO



Propuesta de actividades4

Proponemos el siguiente programa de actividades para cumplir con los fines y 
objetivos de este proyecto:

Actividad 1

Taller-foro de mediación posterior a la función en el espacio escénico. Todos los 
públicos.

La participación en el espectáculo será de forma presencial. Se añadirá a la representación una 
dinámica de participación, moderada por una mediadora cultural, que consistirá en crear un 
diálogo entre los artistas y el público, a modo de “debate” o “foro” en torno a la representación. 
Se realizará de forma presencial aunque el programa está diseñado para poder facilitarlo online 
en el caso de ser necesario adaptarlo a nuevas medidas sanitarias.

Actividad 2

CIRCOLAB. Laboratorio de participación entre circo y público.

La compañía, en colaboración con el equipo de mediación de COLECTIVONORAY ha elaborado 
un proyecto de innovación educativa en varios formatos para poderse adaptar a diferentes 
públicos y contextos. La finalidad principal de este proyecto es acercar la creación artística de 
la escena contemporánea al público, a partir de un laboratorio en el que se investigará el circo 
como género dramático a través de su enorme potencial para profundizar en aspectos como la 
dramaturgia y contenidos como la compañía y la confianza. El laboratorio busca fomentar la 
participación del público en la cultura mediante el ejercicio de la crítica de opinión.

Las acciones de esta actividad paralela:
Trabajo en el propio teatro en que tendrá lugar la representación con las familias/público 
general/centros educativos que se inscriban. El laboratorio se articula a través de:

• Una sesión previa a la asistencia al espectáculo en vivo que dote a los participantes de 
las herramientas y la motivación necesarias para una participación activa y una visión 
crítica. En el laboratorio se trabajará mediante dinámicas y propuestas innovadoras 
basadas en la metodología del Art Thinking.

• La elaboración de una crítica de opinión por parte de los participantes, que se remitirá 
a la compañía y conectará la experiencia individual con la colectiva, así como el como el 
circo con la sociedad.

*La sesión previa tendrá una duración de 90min.



Mecanismos de evaluación del proyecto 5

Se llevará a cabo un informe memoria de evaluación de los resultados 
obtenidos, a través del análisis de la información obtenida en el desarrollo del 
proyecto y en concreto atendiendo a los siguientes indicadores:

• Número de docentes o agentes de educación involucrados en el proyecto.
• Número de jóvenes que siguen el programa de actividades propuesto con 

éxito.
• Número de grupos que han realizado el programa completo, que han 

seguido la sesión previa, la sesión del espectáculo en vivo y el trabajo para 
la crítica de arte.

• Propuestas recibidas que garanticen la proyección de futuro del proyecto.

Se facilitarán herramientas al equipo docente de los centros que participe en el
programa para la evaluación del alumnado y los resultados globales de cada 
grupo, no personales, podrán ser incorporados a la memoria evaluativa del 
proyecto.

Las críticas del espectáculo de circo “ISLA” resultado del desarrollo de este 
programa, se compartirán e incluirán en la evaluación como resultados en sí 
mismas.



Impacto en medios6

Radios / TV:
• Onda Aragonesa. Martes 16 a las 11.30. Presencial en estudio. CC  Caracol. 
• Radio 4G. Martes 16 a las 12.00. Presencial en estudio. CC Caracol. 
• Heraldo de Aragón. Entrevista al teléfono.
• Periódico de Aragón. Entrevista al teléfono.
• Aragón TV: Aragón en Abierto. Grabada, emiten lunes 29.
• Aragón TV: Buenos días Aragón. En directo, viernes 26.
• Cadena SER: A Vivir Aragón. Lunes 22 presencial en CEIP Andrés Manjón. Emitido domingo 4 abril.
• Cadena SER: La Ventana. Miércoles 17.
• RNE: Informativos. Jueves 25 grabado en el aula IES Andalán.
• Aragón Radio: Escúchate. Jueves 18 a las 19:15h.
• Aragón Radio: Contigo. Domingo 21 a las 16:30h.

Digital
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2021/03/18/circo-d-click-noray-colegios-
educacion-1478707.html

https://arainfo.org/el-circo-se-convierte-en-herramienta-pedagogica-en-las-aulas-de-
zaragoza/

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/circo-mete-aula_1461124.html

Nacional
https://www.eleconomista.es/ecoaula/noticias/11104616/03/21/El-circo-y-el-teatro-se-
convierten-en-herramientas-pedagogicas-en-las-aulas-de-Primaria-y-Secundaria.html

https://www.magisnet.com/2021/04/teatro-y-circo-dos-recursos-pedagogicos-para-trabajar-
en-el-aula/

Impresos
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Laura Tajada, del colectivo Noray, en la charla que dio ayer en el instituto Andalán. TONI GALÁN

HAN DICHO 

Javier García 
MIEMBRO DE D’CLICK 

«Hemos querido romper la 

barrera que existe entre el cir-

co y el aula, haciendo que los 

jóvenes se impliquen en el es-

pectáculo de otro modo y 

creando un público crítico y 

reflexivo» 

Laura Tajada 
INTEGRANTE DEL COLECTIVO NORAY 

«El circo permite trabajar la 

colaboración y el pensamien-

to divergente. Y a nivel emo-

cional tiene la capacidad de 

movilizar valores como la con-

fianza, la constancia y la crea-

tividad»

El Teatro de la Estación celebra 
su 25º aniversario con una 
programación audaz y variada
� Danza, conciertos, dramaturgia innovadora y espectáculos 
familiares conforman la propuesta de la sala zaragozana

El circo entra en las escuelas para fomentar  
la creatividad de niños y adolescentes
La compañía D’Click  
y el colectivo Noray 
inician un proyecto 
pionero en Aragón

ZARAGOZA. Ayer fue un día es-
pecial para los alumnos del insti-
tuto Andalán de Zaragoza. Por es-
pacio de dos horas, fueron los 
protagonistas de un proyecto pio-
nero que trata de acercar el mun-
do del circo a las escuelas con el 
objetivo de fomentar la creativi-
dad en niños y adolescentes. Esta 
iniciativa, auspiciada por la com-
pañía D’Click con la colaboración 
del colectivo de mediación cultu-
ral Noray y con el apoyo financie-
ro de Zaragoza Cultural, también 
la disfrutarán los estudiantes de 
10 a 13 años en el CPI La Jota y el 
CEIP Andrés Manjón. 

Esta acción gira en torno a una 
de las obras más reconocidas de 
la compañía circense aragonesa, 
‘Isla’, donde cuenta la historia de 
tres náufragos que deben enfren-
tarse unidos al desafío de cons-
truir un barco para partir rumbo a 
casa. Con ella, transmiten valores 
como la unión entre compañeros, 
combinando diferentes técnicas 
del ámbito circense, como las 
acrobacias, junto con el lenguaje 
escénico. Partiendo de este hilo 
conductor, el circo se revela como 
una herramienta pedagógica para 
desarrollar diferentes competen-
cias básicas: desde la expresión es-
crita, el pensamiento crítico o la 
oralidad, hasta valores intrínsecos 
de la propia representación, como 
son la confianza, la compañía, la 
responsabilidad y la diversidad.  

La idea partió de D’Click, una 
formación nacida en Zaragoza en 
2010 y que en 2017 recibió el Pre-
mio al Mejor Espectáculo de Cir-
co Aragonés. «Habíamos actua-
do en campañas escolares. Pero 
queríamos dar un paso más, de-
sarrollando un proceso curricu-
lar en el aula con educadoras pa-
ra alimentar el interés participa-
tivo de los jóvenes, acercando el 
circo al colegio. Desde que co-
menzamos a idearlo, hemos que-
rido romper la barrera que existe 
entre el teatro y el aula, haciendo 
que los jóvenes se impliquen en el 

espectáculo y así crear un públi-
co crítico y reflexivo», explica Ja-
vier García, cofundador junto a 
Ana Castrillo y el belga Hugues 
Gauthier. 

Una labor para la que han con-
tado con el asesoramiento del co-
lectivo Noray, consagrado a la 
mediación cultural, la educación 
y la producción artística. «El cir-
co, a nivel curricular, facilita el es-
tudio y la comprensión del géne-
ro dramático, que es uno de los 
tres pilares de la asignatura de Li-
teratura. A nivel metodológico, 
permite trabajar la colaboración 

y el pensamiento divergente. Y a 
nivel emocional, tiene la capaci-
dad de movilizar valores como la 
confianza, la constancia y la crea-
tividad», sintetiza Laura Tajada, 
en representación de sus compa-
ñeras Alejandra Araguas y Pepa 
Enrique. 

La primera charla 

En la actividad realizada ayer en 
el instituto Andalán reflexiona-
ron junto a los alumnos sobre las 
diferencias entre el teatro y el cir-
co. «Todos conocían a algún ac-
tor de teatro pero muy pocos co-

nocían a alguno de circo. Hemos 
profundizado en los orígenes y la 
historia del circo. Hemos hecho 
alguna dinámica física para expe-
rimentar a través del propio cuer-
po valores circenses como la con-
fianza y la seguridad. Y hemos 
hablado sobre lo que se imaginan 
que se van a encontrar en el tea-
tro a partir del cartel de ‘Isla’», re-
vela Tajada.  

Esta experiencia ha sido recibi-
da con mucha ilusión por profeso-
res y estudiantes. «Fue una sor-
presa cuando nos propusieron es-
te proyecto. Ha sido un año com-
plicado para una asignatura basa-
da en la representación. Lo hemos 
resuelto con teatro leído. Pero es-
ta oportunidad de llegar a actores 
y escenarios reales es fundamen-
tal para que el alumno sienta la 
materia», agradeció Javier Fatás, 
profesor de Lengua y Literatura y 
Artes Escénicas del Andalán. 

J. F. EIXARCH

ZARAGOZA. El próximo 7 de ju-
nio se cumplirán 25 años desde 
que un grupo de jóvenes inaugu-
ró con ilusión el Teatro de la Es-
tación de Zaragoza, un espacio 
destinado a la creación y exhibi-
ción de proyectos culturales que, 
a lo largo de este cuarto de siglo, 
ha viajado más allá de Aragón. 
Un hito que merece una celebra-
ción a lo largo de los próximos 
meses.  

«Siempre quisimos hacer de 
este teatro una casa para todos: 
actores, actrices, directoras, crea-
dores y ciudadanos. Un lugar y 
un espacio para el encuentro, la 
reflexión y el arte. Mucho más 
que un teatro. En Zaragoza, nues-
tra ciudad», explicó Cristina Yá-
ñez, directora del Teatro de la Es-

tación, que presentó ayer, acom-
pañada por la vicealcaldesa y 
consejera de Cultura, Sara Fer-
nández, la ‘Estación de primave-
ra’, los avances del verano y una 
serie de actividades que agluti-
nan la esencia de la sala. 

Yáñez reveló que, para la oca-
sión, habían previsto una gran ce-
lebración, pero debido a la situa-
ción sanitaria han tenido que de-
morarla para más adelante. Sin 
embargo, se ha confeccionado un 
interesante menú de festejos cul-
turales.  

Para la próxima primavera, ha 
pergeñado una programación 
que pone su foco en la creación 
contemporánea, los nuevos crea-
dores y las nuevas tendencias, 
tanto desde el punto de vista tex-

tual, con contenidos transgreso-
res que hablan sobre nuestra so-
ciedad, como formal, con espec-
táculos que fusionan diferentes 
estilos. Entre estos últimos desta-
ca ‘Natural Selection’, de la com-
pañía Paula Mendoza, que se re-
presentará hoy a las 19.00 y que 
fusiona la música clásica con el 
teatro y la ‘performance’. 

Danza, residencias artísticas... 
Otro de los pilares sobre los que 
se sostiene el proyecto es el el 
apoyo incondicional a la danza 
contemporánea que, desde el año 
2003, ha estado presente en la 
programación habitual del teatro. 
En esta ocasión, la compañía Vio-
leta Borruel con ‘Golondrinas’ (9 
de mayo) y la Cía. X, que vuelve 
con ‘¿Y ahora qué?’ (30 de abril), 
serán las representantes de esta 
disciplina artística. La Cía. X es-
trenará además su nuevo espec-
táculo, ‘Tómbola’ (22 y 23 de ma-
yo), cuyo proceso creativo ha lle-
vado a cabo en la Estación gra-
cias a su programa de residen-
cias. 

El programa de residencias ar-
tísticas, quizás la parte más ocul-
ta, pero a su vez esencial, es un 
espacio de apoyo a artistas y a la 
generación de proyectos. Este 

año, en sus salas han ensayado 
compañías cómo Le Plató d’Tea-
tro, que representará su último 
espectáculo, ‘Mala’, del 9 al 11 de 
abril y Teatro del Espejo, cuyo es-
pectáculo ‘Yo estuve allí… (Mi vi-
da con George Harrison)’ tendrá 
su estreno absoluto el 15 de abril. 

En la celebración del 25º ani-
versario no podían faltar compa-
ñías aragonesas que presentarán 
sus espectáculos en un espacio 
que siempre ha apostado por la 
creación local. Vuelve a la Esta-
ción la compañía Caleidoscopio 
Teatro el 29 y 30 de mayo con uno 
de sus espectáculos para público 
familiar más longevos y la com-
pañía Javier Arnas el 15 de mayo, 
con ‘Informe para una academia’, 
de Franz Kafka, tras más de tres 
años de gira. 

Otro sello muy visible y que, de 
nuevo, queda plasmado en la pro-
gramación es la puesta en valor y 
el apoyo a proyectos creados por 
mujeres directoras, dramaturgas, 
coreógrafas y creadoras. En esta 
línea, este fin de semana se po-
drá disfrutar de ‘Dirección Grita-
dero’ y en los próximos meses de 
los conciertos de Maríaconfus-
sion (14 de mayo) y La Chamine-
ra (8 de mayo). 

HERALDO

HA DICHO 

Cristina Yáñez 
DIRECTORA DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN 

«Siempre quisimos hacer de 

este teatro una casa para to-

dos: actores, actrices, directo-

ras, creadores y ciudadanos. 

Un lugar y un espacio para el 

encuentro, la reflexión y el ar-

te. Mucho más que un teatro. 

En Zaragoza, nuestra ciudad» 

 
«Los intercambios internacio-

nales suponen una conexión y 

de encuentro artístico, pero 

también ciudadano que resul-

ta profundamente enriquece-

dor»

Medio: El Periódico de Aragón
Publicado: 16/03/2021
Edición: GENERAL
Sección: MISCELANEA

Audiencia: 38.000 Lectores
Difusión: 4.025 Ejemplares
Valor: 1.038€
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- 2 perdices enteras. 
- 1 litro de aceite de girasol
- ½ litro de Aceite de Oliva 
Virgen Extra  D.O.P. Bajo 
Aragón 
- 200 ml de vinagre de vino 
blanco 
- 200 ml de vino blanco 
condimentos y especias: 
ajo, tomillo, laurel, clavo 
de olor, canela, romero, 
cantueso,  ajedrea, 
pimienta, sal,  hierbaluisa 
y azúcar 
- melocotón de Calanda
- 1 manojo de zanahorias 
- brotes de zanahoria
- 20 gr de trufa de invierno
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Escabeche de perdiz: Cortar la perdiz a mitad y salar. 
Reservar durante una hora. 
Mezclar el aceite de oliva y el de girasol e incorporar 
las especias y el ajo. Introducir la perdiz y cocer a fuego 
lento durante una hora y media. A la mitad de la cocción 
incorporar el vinagre y el vino blanco. Corregimos de sal y 
acidez y terminamos la cocción. 
Desmigar las perdices escabechadas y hacer un rulo 
con ayuda de papel film. Reservar en frío para que se 
compacte.
Emulsión de escabeche y zanahoria: Recuperar el aceite 
del escabeche y confitar en éste la mitad del manojo de 
zanahorias. Cuando la zanahoria esté muy tierna, apartar 
del fuego, triturar y corregir de acidez y sal. Reservar. 
Conserva de melocotón de Calanda: Pelar los melocotones 
de Calanda y quitar el hueso. Elaborar un almíbar ligero 
con una proporción de 30 gramos de azúcar por 100 
gramos de agua e incorporar especias al gusto, tales 
como hierbaluisa y tomillo. Una vez comience a hervir, 
incorporar los melocotones y tapar. Reservar en tarro de 
cristal y hacer vacío al baño maría. 
Zanahoria asada: Pelar las zanahorias restantes, frotar con 
una mezcla de aceite de oliva, pimienta molida y sal y asar 
a 180 grados durante 30 minutos. 
Acabado: Disponer el rulo de perdiz escabechada templada 
en el centro del plato. Cubrir con la emulsión de escabeche 
y zanahoria templada. Intercalar zanahoria asada y 
melocotón de Calanda en conserva. Terminar con Trufa 
Negra de Teruel rallada al gusto. 

Escabeche de perdiz, 
zanahoria, melocotón de Calanda d.o.p. 

y trufa  negra de Teruel
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Desmigar las perdices escabechadas y hacer un rulo 
con ayuda de papel film. Reservar en frío para que se 
compacte.
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del escabeche y confitar en éste la mitad del manojo de 
zanahorias. Cuando la zanahoria esté muy tierna, apartar 
del fuego, triturar y corregir de acidez y sal. Reservar. 
Conserva de melocotón de Calanda: Pelar los melocotones 
de Calanda y quitar el hueso. Elaborar un almíbar ligero 
con una proporción de 30 gramos de azúcar por 100 
gramos de agua e incorporar especias al gusto, tales 
como hierbaluisa y tomillo. Una vez comience a hervir, 
incorporar los melocotones y tapar. Reservar en tarro de 
cristal y hacer vacío al baño maría. 
Zanahoria asada: Pelar las zanahorias restantes, frotar con 
una mezcla de aceite de oliva, pimienta molida y sal y asar 
a 180 grados durante 30 minutos. 
Acabado: Disponer el rulo de perdiz escabechada templada 
en el centro del plato. Cubrir con la emulsión de escabeche 
y zanahoria templada. Intercalar zanahoria asada y 
melocotón de Calanda en conserva. Terminar con Trufa 
Negra de Teruel rallada al gusto. 

Comparte con nosotros en facebook e instagram tus recetas favoritas con el hashtag #recetaimprescindible y podrás conseguir premios

ElAborACión

120 minutos

difiCultAd

media

para que se  
compacte el rulo
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En una nueva entrega del 
coleccionable 
‘Imprescindibles de la cocina 
aragonesa’, lectores de EL 
PERIODICO DE ARAGÓN 
aprenderán a combinar fruta 
y ave de caza en la receta 
que propone Reynol Osorio, 
elegido mejor cocinero joven 
2019-2020.  
Desde la cocina del 
restaurante Esencia 
(Albarracín), este chef 
apuesta por los productos 
del sur de Aragón dando a 
conocer diferentes 

denominaciones de origen. 
Amarillo, grande, jugoso y 
sabroso. Así es el auténtico 
Melocotón de 
Calanda, que 
cuenta con 
denominación de 
origen protegida y 
fama internacional. 
Los campos 
se llenan de 
agricultores 
que uno a 
uno 

EL ESCABECHADO 
COMO RECURSO

12
Conservar un alimento 

como la perdiz en 
escabeche nos puede 
sacar de un apuro en la 

cocina. Este adobo 
está compuesto por 
aceite, ajos, vinagre, 

laurel y otras especias. 

embolsan este fruto para que 
conserve todas sus 
propiedades. Después se 

puede comer tal cual, en 
conserva, mermelada o 
como aderezo en 
recetas de todo tipo. 

Fuente de vitaminas 
y minerales, la 

propuesta de 
Osorio lo 
combina 
con perdiz 
y trufa 
negra de 
Teruel. 

EL 25 DE ABRIL

El cantaor Israel 
Fernández 
actuará en 
Zaragoza

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA

El cantaor Israel Fernández, 
para muchos considerado el 
nuevo Camarón de la Isla, ac-
tuará en la sala Mozart del Au-
ditorio de Zaragoza el próximo 
25 de abril, a las 12.30 horas.El 
cantaor, acompañado del exce-
lente guitarrista Diego del Mo-
rao, presentará en la capital 
aragonesa su disco Amor, gana-
dor en la categoría Mejor Ál-
bum Flamenco en los Premios 
Odeón 2021. Se dice de Fernán-
dez que es el cantaor con más 
temple y conocimiento del ar-
te jondo de la actualidad, lle-
vando este género a nuevos lu-
gares y experimentando pero 
sin darle la espalda a la cultura 
más clásica y purista. H

DGA Y UNIVERSIDAD

Un convenio 
impulsará la 
investigación 
del patrimonio

EL PERIÓDICO 
ZARAGOZA

El Gobierno de Aragón y la Uni-
versidad de Zaragoza firmaron 
ayer un protocolo que incluye 
actuaciones como investigar el 
patrimonio cultural, sobre la 
memoria democrática, realiza-
ción de proyectos relacionados 
con la conservación y la restau-
ración del patrimonio cultu-
ral. Gracias a este acuerdo de 
colaboración, el Instituto Uni-
versitario de Investigación en 
Patrimonio y Humanidades de 
la universidad aportará su ca-
pacidad de potenciar y visibili-
zar la investigación en materia 
de Humanidades y Ciencias So-
ciales para desarrollar una in-
vestigación de excelencia. H

El circo se mete en el aula  

R. L. M. 
rlopez@aragon.elperiodico.com 
ZARAGOZA

PRUEBA PILOTO EN TRES COLEGIOS DE ZARAGOZA

La compañía aragonesa D’Click pone en marcha una iniciativa pionera para convertir este 
arte en una herramienta pedagógica y fomentar la creatividad y la colaboración en las clases

33 Aragoneses 8 Los miembros de la compañía D’Click en plena acrobacia.

Utilizar el potencial del circo y 
del teatro como herramienta pe-
dagógica para desarrollar dife-
rentes competencias básicas 
dentro de la escuela. Ese es el ob-
jetivo de la iniciativa pionera 
que ha puesto en marcha la 
compañía aragonesa D’Click 
junto al colectivo de mediación 
cultural Noray. El proyecto se ba-
sa en el uso de métodos innova-
dores para fomentar la creativi-
dad y la colaboración entre los 
alumnos, quienes podrán traba-
jar diferentes áreas como la ex-
presión escrita y oral o el pensa-
miento crítico. Porque otro de 
los retos de la iniciativa es for-
mar espectadores «capacitados y 
reflexivos» capaces de apreciar y 
comprender las expresiones ar-
tísticas, como subraya Javier 
García, de D’click. 

El proyecto gira en torno a la 
obra Isla, de la compañía arago-
nesa. «Cuando creamos este es-
pectáculo ya nos dimos cuenta 
que tenía una serie de valores 
que se podrían aplicar y utilizar 
muy bien en las escuelas», expli-
ca García, que recuerda que la 
obra narra la historia de tres 
náufragos que deben enfrentar-
se unidos al desafío de construir 
un barco para partir rumbo a ca-
sa. En Isla no hay texto, lo que 
también permite que los alum-
nos aprendan que se puede desa-
rrollar una dramaturgia sin pa-
labras. «Las artes son una meto-
dología en sí mismas que deben 
estar presentes en el aula para 
desarrollar otras habilidades y 
capacidades», insiste Ana Castri-
llo, fundadora de D’Click junto a 
García y Hugo Gauthier. 

La prueba piloto del proyecto 
educativo se llevará a cabo los 
próximos 18, 22, 25 y 26 de mar-
zo en tres centros escolares de la 
capital aragonesa: IES Andalán, 
CPI La Jota y CEIP Andrés Man-
jón. Y se desarrollará en diferen-

características generales del géne-
ro dramático, del teatro y del circo 
como lenguaje escénico. Después, 
disfrutarán de la representación 
de la obra (algunos de forma pre-
sencial y otros telemática) para fi-
nalmente elaborar una crítica so-
bre el espectáculo. «Se dividirán 
las clases por grupos para que se 
fijen en todos los aspectos, como 
la iluminación o el vestuario. El 
reto también es formar espectado-
res críticos con lo que ven. A veces 
pensamos que los chavales no tie-
nen capacidad de dar su punto de 
vista y no es así», comenta García. 

El proyecto cuenta con el apo-
yo financiero de la sociedad muni-
cipal Zaragoza Cultural y se apoya 
en el trabajo teórico de Noray rea-
lizado con la colaboración de la 
Facultad de Educación de la Uni-
versidad de Zaragoza. La iniciati-
va, que con esta prueba piloto per-

D’CLICK

sigue establecer una metodología 
concreta en las aulas, apuesta por 
incidir en el denominado Art Thin-
king introduciendo las diferentes 
artes visuales, escénicas, digitales 
o literarias en el currículo de los 
alumnos. 

La iniciativa también pretende 
dar a conocer el arte circense, ca-
da vez más en auge en todas las 
programaciones culturales y sin 
apenas reconocimiento. 

La compañía aragonesa se su-
merge de esta forma en el lado 
más educativo del circo después 
de triunfar en escenarios de diver-
sos países. Creada en el 2010, 
D’Click ganó en el 2016 el Premio 
Revelación de las artes escénicas 
de Aragón y un año después el Pre-
mio al Mejor Espectáculo de Circo 
Aragonés. Isla ha sido representa-
da en más de 100 funciones de to-
do el mundo. H

El proyecto también 
busca formar 
espectadores 
«reflexivos» capaces 
de apreciar las artes

tes niveles, desde 5º de Primaria 
hasta 2º ESO. «El reto es implan-
tarlo poco a poco en más colegios 
e incluso exportarlo a otras comu-
nidades», apunta García. 

Los técnicos del colectivo No-
ray, especializados en Aragón en 
hacer accesible la cultura entre 
los más pequeños y desarrollar vi-
sitas guiadas, han diseñado el pro-
yecto en tres fases. En un primer 
momento, se realizarán varias se-

siones para que los 
alumnos co-

nozcan las 

Perdiz, trufa y 
melocotón, 
una mezcla 

deliciosa

Heraldo de Aragón

El Periódico 
de Aragón



Unidad didáctica7

Isla
lo importante es el viaje



Unidad didáctica

¿Para qué pueden 
servir tres cajas?

1



Unidad didáctica

TEATRO VS. CIRCO

Si yo digo teatro, tú dices... Si yo digo circo, tú dices...



Unidad didáctica

¿Qué es el 
GÉNERO DRAMÁTICO? 

Entonces… 



Unidad didáctica

¿Consideráis 
que el TEATRO 

es un género 
dramático?

¿Consideráis 
que el CIRCO 
es un género 
dramático?

Si es así… 



Unidad didáctica

¿Conocéis alguna obra de 
teatro, algún autor y/o algún 
actor o actriz de teatro?

¿Conocéis algún 
espectáculo de circo, 
algún autor y/o algún 
intérprete circense?



Unidad didáctica

Cuerpo
y circo

2



Unidad didáctica

¿Qué pensáis que es imprescindible para poder hacer circo?



Unidad didáctica

El ciego y el Lazarillo

Experimentemos con nuestro cuerpo



Unidad didáctica

Pasen
y vean

3



Unidad didáctica

Señoras y señores, 
mesdames et messieurs, 
ladies and gentlemen, 

bienvenidas y bienvenidos 
al maravilloso mundo del circo.



Unidad didáctica

?¿Alguien quiere empezar 
a contarnos qué es esto del circo?



Unidad didáctica

El circo siempre es muy grande - aunque 
sea muy pequeño-, grande como el paraíso 
terrenal. El circo está lleno de más luz de 
la que tiene. Su techumbre se eleva en una 
cúpula de luz sorprendente, en cuyas nubes 
hay secretos trascendentales, trapecios 
elevadísimos y soportes firmes. La pista 
tiene tierra de la primavera, tierra fresca. Es 
una arena una dulce arena, como esa con 
la que juegan los niños con palas, cubos y 
carritos, una arena sobre la que les gusta a 
los clowns sentarse, arrastrarse y nadar. Se 
sienta uno frente al espectáculo como para 
no marcharse nunca.  

Sin embargo, el circo redondo como la luna, 
tiene como ella, una cara oculta. Hay un 
cierto sobrecogimiento a la hora de entrar 
en la carpa de las maravillas. La muerte 
comparte escenario con la risa. La historia 
del circo está llena de historias trágicas. 
En el circo el drama se vive por milímetros y 

por décimas de segundo. ¿Llegará a tiempo 
para recoger su camarada a la trapecista? 
¿Habrá dormido bien esa noche el lanzador 
de cuchillos? ¿No habrán tenido él y su 
esposa una discusión antes de entrar en 
el escenario? Por eso el circo es redondo, 
para que la Muerte no pueda ocultarse en 
ninguna esquina. El artista de circo es un 
héroe trágico que no lucha por ganar sino 
por no perder, porque su enemigo son las 
fuerzas de la naturaleza y si pierde, muere.

Ramón Gómez de la Serna 
y Bauke Lievens



Unidad didáctica

LA INCREÍBLE HISTORIA DEL

 JAMÁS CONTADA
CIRCO 

4



Unidad didáctica

Entonces, el CIRCO...

¿En el circo es más importante el 
LENGUAJE o EL CUERPO?



Unidad didáctica

Entonces, el CIRCO...

¿El circo es 
ARTE o DEPORTE?



Unidad didáctica

Entonces, el CIRCO...

¿Qué es el 
VIRTUOSISMO?



Unidad didáctica

Entonces, el CIRCO...

¿En el circo se cuentan 
HISTORIAS?



Unidad didáctica

Rápido, 
buscad dos papeles. 

¿De qué 
tamaño? 



Unidad didáctica

Del tamaño de… 
¡una mariposa!



Unidad didáctica

¿Qué valores debe 
tener un artista de circo?

¿Qué ingredientes debe 
tener el circo?

En el primero, 
responded a la pregunta 

En el segundo

1
2



Unidad didáctica

valores ingredientes



Unidad didáctica

¿Una mano
inocente?



Unidad didáctica

¿Sabéis cuándo 
tiene su origen el circo?



Unidad didáctica

¿Creéis entonces seguro 
que el circo nació 

entonces? 

?



Unidad didáctica

Ahora tenemos nuestra 

oportunidad para reconstruir 

la historia de los orígenes 

del circo.

 



Unidad didáctica

OTRA HISTORIA…

5



Unidad didáctica

¿Qué veis?

1



Unidad didáctica

¿Quién creéis 
que son?

2



Unidad didáctica

¿Qué relación 
pueden tener?

3



Unidad didáctica

¿Dónde están?

4



Unidad didáctica

¿Cómo creéis 
que han llegado 
estos tres 
personajes a 
esta “Isla”?

5



Unidad didáctica

¿De qué tipo de 
Isla se tratará?

6



Unidad didáctica

¿Tienen alguna 
relación con el 
Circo?

7



Unidad didáctica

¿Cúal será su 
especialidad en 
el escenario?

8



Unidad didáctica

¿Qué te gustaría 
encontrar en una isla 
a la que acabas de 
llegar después de un 
naufragio?



Unidad didáctica

¿Conocéis libros, 
historias o relatos de 
aventuras en los que 
el protagonista tiene 
que emprender un 
viaje?



Unidad didáctica

RUMBO
6

A ISLA



Unidad didáctica

¿Queréis conocer 
a estos tres 
personajes?



Unidad didáctica

¿Queréis conocer 
a estos tres 
personajes?

¿Os apetece viajar 
a su Isla?



Unidad didáctica

7

BOTELLAS



Unidad didáctica

Tenéis una misiónTenéis una misión
 

y vuestra misión es FUNDAMENTAL, y vuestra misión es FUNDAMENTAL, 
Tenéis que estar especialmente 
atentos y atentas precisamente al 
argumento y el desarrollo de la 
trama.

(Tema central de la obra, desarrollo 
del argumento, estructura: un acto, dos, 
tres..., intervención o colaboración del 
público, etc)

Tenéis una misiónTenéis una misión
 

y vuestra misión es TRINA,  y vuestra misión es TRINA,  
Tenéis que estar especialmente 
atentos y atentas a los personajes.

(Número, caracterización física, 
caracterización psicológica, relaciones 
que se establecen entre los personajes, 
interacción con el público, etc.)

Tenéis una misiónTenéis una misión
 

y vuestra misión es GLOBAL,   y vuestra misión es GLOBAL,   
Tenéis que estar especialmente 
atentos y atentas al atrezzo y la 
escenografía.

(Descripción de la escenografía ¿realista 
o simbólica?, cambios de la escenografía 
a largo de la representación, elementos 
de atrezo, qué papel han jugado 
algunos de los objetos que se han usado 
en escena, etc.)



Unidad didáctica

Tenéis una misiónTenéis una misión
 

y vuestra misión es CENTRAL,   y vuestra misión es CENTRAL,   
Tenéis que estar especialmente 
atentos y atentas a la dirección y 
trabajo actoral.

(La puesta en escena con respecto 
a lo que se quiere contar, consigue 
llegar el mensaje de lo que se quiere 
contar a través de la dramaturgia, 
trabajo actoral: la encarnación de los 
personajes en el aspecto físico, diálogos, 
movimientos..., gestualidad y lenguaje 
corporal, etc.)

Tenéis una misiónTenéis una misión
 

y vuestra misión es BÁSICA,   y vuestra misión es BÁSICA,   
Tenéis que estar especialmente 
atentos y atentas a los aspectos 
técnicos.

(Cuál es el papel de la música en la 
función, describid la iluminación: natural, 
suave, distrae, ayuda, cuál es la intención 
y utilización del uso de los efectos 
sonoros, música e iluminación, otros 
elementos: voz en off, proyecciones...)

Tenéis una misiónTenéis una misión
 

y vuestra misión es ÚNICA,   y vuestra misión es ÚNICA,   
Tenéis que estar especialmente 
atentos y atentas al maquillaje y el 
vestuario.

(Describid el vestuario: realista, simbólico, 
actual..., describid el maquillaje: natural, 
exagerado, paródico..., 
Cuál es la intención en la elección del 
vestuario y del maquillaje, etc)



Isla
lo importante es el viaje


