Más Lectura, Más Aventura
IV Centenario de la Muerte de D. Miguel de Cervantes
VIDEO PROMOCIONAL: https://youtu.be/iteDZPqH9dM

Aprovechando la celebración del IV Centenario de la muerte de D. Miguel de Cervantes,
ofrecemos una actividad perfecta para promocionar la lectura y la pasión por leer, proponiendo
divertidas y originales actividades para niños, niñas y familia pudiendo ser en interior (centros
culturales, colegios) o exterior (parques, plazas, calles).
De esta manera, los libros y cuentos, presentados de forma atractiva y fácil, se convierten en
algo atrayente que seduce y engancha. Desde Piruleta7mas2 hemos diseñado una propuesta para
dar VIDA A LA LECTURA EN BARRIOS, EN LA CALLE, etc. Además, tenemos una programación
especial para colegios.
Todos los monitores, actores y personal estarán perfectamente caracterizados. Se realizarán
adaptaciones y proyectos específicos a las necesidades de cada lugar. En paralelo a las actividades
que a continuación se detallan, se podrán valorar otras, así como diferentes temáticas,
adaptándonos de esta forma a lo que se requiera en cada situación.

LA BATALLA DE LEPANTO: Navega como el
genio que fue D. Miguel de Cervantes, deja
tu legado desde el mar como lo hizo él tras
la Batalla de Lepanto: escribió D. Quijote.
Nosotros nos montamos en un barco y, al
igual que Cervantes, creamos. Talleres
varios. Instalación de un barquito de papel
con mesa y sillas.

EN UN LUGAR DE LA MANCHA… : Conoce a los
personajes y las aventuras que vivió
D.Quijote. Desgranando los acontecimientos
más suculentos, divertidos y atrayentes,
incitando así a los niños y las niñas a la lectura.
Dos áreas distintas de talleres varios (por
edades), e instalación de mesas y paneles.

EL MAR: Al atravesar el laberinto del Mar,
mientras juegas, descubrirás el magnífico
tesoro. Vive las novelas de caballería que
volvieron loco a D. Quijote. Consiste en un
Mar-Laberinto de olas y una zona de
juegos. Montaje para varias ediciones.

LA ISLA DEL TESORO: Tras atravesar el mar
descubrirás la Isla, y en ella Juegos. Después, sus
increíbles tesoros. Arcones de repletos de libros
de fácil y rápida lectura, para todas las edades.
Música Clásica de fondo. Como opción se podrá
incluir prensa para adultos y libros de interés.

TALLER DE ZUMBA: Ven baila, ríe y mueve el
cuerpo con Dulcinea, o cualquier otro divertido
personaje.
TALLER STORYBOARD: Tomamos como base
escenas de determinados libros, y tras leerlas se
teatralizan con movimiento, dando pie a realizar
una serie de viñetas tipo comic o storyboard.

LOS PERSONAJES DE LOS CUENTOS: Conviértete en personaje de cuento. Actividades como Pinta
caras, Taller de Teatro, etc…, y ¡sácate una foto!

TEATRO Y ANIMACIÓN TEATRAL: Personajes que atrapan con su encanto, jinetes a caballo,
zancudos, así como teatro de títeres, marionetas, y cuenta cuentos.

