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En Deshielo se combinan una historia poética, la danza y el teatro, un doble 

sistema de proyecciones y una música original para crear un espectáculo de 

extraordinaria belleza. 
 

Café didáctico patrocinado por La Casa del Libro 



ACTIVIDADES PREVIAS A LA REPRESENTACIÓN 

 

 

Es necesario preparar a los niños y a las niñas para ver un espectáculo de danza 

contemporánea; su lenguaje, como el lenguaje de toda danza no es usual. 

Estamos acostumbrados al lenguaje teatral y a la narración verbal (a la 

convencional); a la vía intelectual, pero no a la abstracción, al lenguaje de los 

sentimientos y del cuerpo. 

El lenguaje del cuerpo aquí es 

movimiento contemporáneo, 

alejado de arquetipos, y por lo 

tanto mucho más cercano a 

emociones reales. La danza 

comunica claramente lo que 

los personajes están viviendo, 

lo que les está pasando. El tipo 

de movimiento caracteriza a 

los bailarines y bailarinas, 

podemos distinguir quien es 

quien. La calidad y la cualidad 

del movimiento nos hablan claramente de cómo se sienten. El espíritu humano 

se ve reflejado en la relación del cuerpo con el espacio y con otros cuerpos en la 

correspondencia acción-reacción-energía. 

 

 MÍMICA GESTUAL 

El ejercicio consiste en comunicar a cada niño/a una situación concreta. A 

continuación el niño debe comunicarla sin utilizar la palabra, en la medida de 

sus posibilidades, al resto de los compañeros. A continuación ofrecemos 

algunos posibles ejemplos, a partir de los cuales se pueden crear otros 

muchos. Lo importante es que en la información ofrecida al niño contenga 

objetos concretos, acciones concretas y sentimientos del niño/a en la 

situación: 

 Sales del colegio (con tu mochila) y en el camino hacia casa te das cuenta 

de que te has olvidado la chaqueta en clase. Primero te sorprendes, 

luego te enfadas contigo mismo y al final te sientes muy triste porque te 

van a regañar en casa. 



 Vas andando por la calle y de repente vienen cuatro bicicletas de frente. 

Te asustas, te das la vuelta para salir corriendo. Pero vienen más 

bicicletas por el otro lado. Las esquivas todas y tienes mucho miedo. 

 Estás en la mesa comiendo con tu familia. Sirven el postre, pastelitos de 

chocolate. Cuando tu hermano o hermana mira para el otro lado le quitas 

uno de los suyos. En ese momento tu madre te mira y tú le miras con 

cara de disimulo, con cara de “yo no he hecho nada”. 

 Sacas una pelota de tu mochila, la pones en el suelo delante de la 

portería, apuntas bien, con mucha concentración, chutas y metes gol. Te 

pones muy, muy contento. 

 

 MUSICA Y EXPRESIÓN 

Se ha seleccionado cinco fragmentos de música clásica y de películas que 

tienen características muy diferentes entre sí. Se les reproduce de una en 

una a los niños y después de cada una de ellas se les hacen las siguientes 

propuestas (y otras que cada profesor considere oportunas, por supuesto): 

 Cierra los ojos e imagínate una situación concreta a partir de esta música. 

¿Dónde estás? ¿Quién más está contigo? ¿Hace frío o calor? 

 Cierra los ojos y piensa en qué color te viene a la cabeza al escuchar la 

música. 



 La música, ¿te hace sentir triste, alegre, enfadado, te da miedo…? ¿Cómo 

crees que se siente la(s) persona(s) que están tocando esa música? 

Los fragmentos elegidos son de las obras “Claro de luna” de Beethoven, 

“Obertura de Guillermo Tell” de Rosini, “Concierto para flauta” de Mozart”, y 

dos canciones de películas de Fellini. En el CD que se adjunta, se han 

ordenado las canciones de modo que las que van seguidas sean bastante 

diferentes entre si.1 Por supuesto, es válida cualquier otra música que el 

profesor considere oportuna. Es conveniente que la música elegida sea 

bastante marcada en algún sentido (muy veloz, muy violenta, muy suave o 

muy lenta), y nos parece interesante que se trate de música clásica, para 

acercar este tipo de sonido a los niños. 

Reflexionar con los niños el porqué de sus respuestas. ¿Qué rasgo de la 

música es el que les ha sugerido cada respuesta? 

 EVOCAR UNA SITUACIÓN A PARTIR DE IMÁGENES. 

Se ha seleccionado un grupo de imágenes que se presentan a los niños/as, (o 

cualesquiera otras que el profesor considere apropiadas), y se les hace las 

siguientes propuestas: 

 ¿Qué ha pasado antes de la imagen que estás viendo? ¿Y después? 

 ¿Hace frío o calor en el sitio que aparece en la imagen? 

 ¿Cómo se encuentran los personajes de las imágenes (tristes, alegres, 

tienen miedo, están enfadados etc.)? ¿Qué es lo que les ha pasado para 

estar así? 

 ¿Quién es la persona que ha sacado la foto o ha pintado el cuadro? ¿por 

qué quería pintarlo? 

Razonar con los niños el motivo de sus respuestas. ¿Qué característica de las 

imágenes les ha sugerido cada respuesta? 

Tal vez sea conveniente insistir antes del ejercicio en que no tienen que 

inventar por inventar, sino fijarse en los materiales e inventar a partir de ahí. 

 

  

                                                   
1
 El orden es: 1.Rosini, 2. Fellini1, 3. Beethoven, 4.Mozart, 5. Fellini2. 



PROPUESTA PARA REALIZAR EN CLASE DESPUÉS DE VER EL 

ESPECTÁCULO. 

 

 

Tal como hacéis cuando veis en la TV una serie, o cualquier película. Tal como 

hacéis cuando vais al cine o cuando habéis leído el mismo libro; lo primero que 

podéis hacer al llegar de nuevo a clase es compartir las cosas que más nos han 

llamado la atención y que más os han emocionado, divertido… 

Os proponemos dos tipos de actividades: 

 Actividades de verbalización: Las que podéis realizar en la misma aula sobre 

el espectáculo. 

Intentad hacer un recordatorio sobre cuestiones que quizás visteis antes de 

ir al espectáculo, y también contestar a estas preguntas: 

Qué opinas del espectáculo? 

¿Qué te ha gustado más y que menos; y por qué? 

¿Qué imagen o imágenes recuerdas ahora mismo? 

¿Podrías resumir la historia brevemente? 

¿Cuáles son las consecuencias del deshielo? ¿Lo has visto claramente en el 

espectáculo?  

¿Cuál es tu personaje favorito? 



 Actividades prácticas y de acción: que debéis de realizar con el profesor o la 

profesora de Teatro, música y en la que necesitamos un poco mas de espacio 

y QUIZAS un equipo de sonido para poner alguna música que consideréis 

interesante. 

Podemos inventar una historia corta donde nosotros vivamos en nuestra 

ciudad una consecuencia del cambio climático. Por ejemplo la sequía. 

También podemos incluir en el relato algo que hemos leído o escuchado. 

Vuestra propuesta creativa la podéis transformar en movimiento y danza.. 

No os preocupéis si os da un poco de vergüenza, pues aunque no lo creáis a 

nosotros también nos pasaba eso, os lo aseguro.  

Solo os pedimos que lo intentéis. 

Os animo a elegir una música o varias músicas. Estas músicas tiene que tener 

sentido con la acción que habéis elegido, tal como pasa en nuestro 

espectáculo. 

Tened muy en cuenta que todo lo que os proponemos es porque antes lo 

hemos realizado nosotros ¿Vale? 

Por supuesto todo esto podéis grabarlo. Seguro es una buena experiencia. 

 

 
  



 


