


"La truca del pirata"

Un espectáculo didáctico para niños y niñas

PERSONAJES:

  Actriz 1 (azafata cine): Odry
  Actor 2: (Director de la película): George García  
  Actor 3: (Técnico): Henderson Flyer

Duración: 1hora 15min

Aforo: Recomendado 25 niños-niñas entre 6 y 13 años       
        (AMPLIABLE A PETICIÓN)

La utilizacIOn dIDActica del cine:

Este tipo de actividades ayuda a la mejora de la comprensión y a la motivación de 
niños y niñas por encontrar un hobby didáctico y divertido donde puedan centrar 
su interés, tanto en la escritura como en la creación, y en realizar trabajos creativos 
en equipo.



Sinopsis: 

"La truca del pirata" es un espectáculo didáctico donde niños y niñas de una edad entre 6 y 13 
años aprenderán, con creatividad y diversión, diferentes aspectos básicos del cine y su historia, 
desde los inicios con Thomas Edison y los Hermanos Lumiere, o Segundo de Chomón (Director 
turolense de principios del S.XX) hasta tiempos modernos, y sentir en primera persona la magia 
del cine y sus trucos más curiosos.

El taller tEl taller trata de recrear la oportunidad de asistir a la “premiere” de la película de un director de 
cine muy famoso, el cual estará presente durante la proyección. En el inicio del espectáculo una 
discusión entre nuestra acomodadora y el director de la película, "George García”, hará tanto a 
niños como niñas introducirse en un mundo mágico y comenzar a aprender la historia del cine, 
colaborando activamente en la realización de la película que nuestro director dejó a medio 
terminar.

SSe realizarán diferentes actividades, unas que estimularán el sentido auditivo por medio de la 
música, haciendo juegos sobre bandas sonoras.
 
Otros juegos sobre actividades teatrales de actuación y calentamiento, juegos con materiales y 
técnicas audiovisuales como las trucas y efectos especiales de uso moderno y actual, y otros uti-
lizados desde las primeras décadas del cine, como el "Stop-motion", conociendo así mismo la 
evolución de este arte.

Este espectáculo no deja de lado a padres, madres, abuelas y abuelos ya que podrán divertirse 
tanto como l@s pequeñ@s y aprender a su vez esos trucos del cine más conocidos como "trucas".



Objetivos:

Los objetivos de este espectáculo son que est@s pequeñ@s espectadores aprendan la importancia 
de trabajar en equipo y el respeto entre los compañeros.

 • La participación es parte fundamental en este taller ya que van a colaborar activamente en la    
     elaboración de la película.

 •La creatividad también será un punto fuerte, ya que tendrán la  posibilidad de aprender 
    di    diferentes  aspectos audiovisuales y utilizarlos “in situ”, pudiendo aprender diferentes aspectos 
    teatrales y técnicas audiovisuales.

 •Todos los participantes podrán interactuar activamente realizando juegos de psicomotricidad 
    haciendo que se rían, griten simulando terror, se arrastren por el suelo como si en una cueva 
   estuviesen y como si lucharan contra un monstruo, haciéndoles entender lo que es actuar para 
   aorar diferentes sensaciones y estímulos.

                         FICHA TECNICA

RRequisitos de la sala:

   •Tipo multiusos o actividad dinámica. Es importante que se pueda hacer oscura para las 
     proyecciones.
   •Tamaño mínimo: 60m2. Recomendado 100m2 o superior
   •Tomas de corriente hasta 5 kW
   •Espacio diáfano.
   •1 mesa tipo escritorio y 1 silla.

EEquipamiento técnico aportado por compañía (Tachán Teatro)

   •Proyector y pantalla
   •Chroma key + soporte
   •Atrezzo y vestuario actores y actrices
   •Cámara de vídeo profesional HD  
   •Equipo de edición de vídeo
   •Pértiga de sonido
   •   •Mezclador de vídeo



Precio:

Pase único                        2 pases                           3 pases                  

  950€                    1.700€                1.550 €         

• Precios reducidos para pases consecutivos (no requieren montaje y desmontaje entre pases)
• Precios IVA no incluido
• Distancias superiores a 150 km de Zaragoza capital se añadirá kilometraje a razon de 0,30 €/km
•• En caso de requerir pernocta por días consecutivos, consultar costes de alojamiento y dietas.

ENLACE PROMOCIONAL

https://www.youtube.com/watch?v=mb2ncL4tfUw

Datos de Contacto:

 TachÁn Teatro

 info@tachanteatro.com

www.tachanteatro.com

CCONTACTO
 645086091
 650526524 



PRODUCCION: TACHAN TEATRO

GUION:  ISABEL CIRIA Y JORGE EXTREMERA

DIRECCION:  ISABEL CIRIA

TECNICA AUDIOVISUAL:   JORGE EXTREMERA


