LOS SUPERECICLADORES

Nuestra apuesta es concienciar de forma creativa a las niñas y los niños y a las/os jóvenes
en la protección del medio ambiente ya que creemos que la infancia y la juventud actual son
las protagonistas para la transformación de un planeta sano y sostenible. Creemos que el
teatro en las escuelas es un laboratorio de la vida: un espacio para entenderse y
entender el mundo.
Con este campaña, conseguimos, que la comunidad escolar viva un proceso (de aprendizaje,
de creación, de crecimiento) enseñando y recordando cuál es el rol que cada persona, como
ciudadana, tiene en la gestión de residuos, y así aprender a cuidar y a querer su planeta.
Además de todo esto, nuestra intención es sensibilizar a las/os alumnas/os como
espectadores, donde puedan descubrir la fascinación por el teatro y al arte. Colaborar con
los equipos educativos de los distintos centros en la concienciación del alumnado en la
protección del medio ambiente y al mismo tiempo en su propio desarrollo como seres
humanos.
DISEÑO DE LA CAMPAÑA
• Bloque 1-Teatro en Secundaria
Se realizará una obra de teatro en los Institutos de la provincia de Cuenca, donde
explicaremos al alumnado la necesidad de reciclar para cuidar el medioambiente.
Coincidiendo con el V Centenario del nacimiento de Cervantes, la obra que proponemos es
un homenaje al personaje creado por este ilustre escritor, Don Quijote de la Mancha. La
obra “El Quijote reciclando” refleja la labor caballeresca y al mismo tiempo ineludible para
salvar nuestro planeta.
Con ella queremos conectar dos grandes materias que son el teatro y la literatura con la
importancia de reciclar y cuidar el medioambiente. A través de este personaje universal y
conocido por todos los estudiantes de secundaria. Tomándolos como arquetipos.
• Bloque 2- Teatro en Primaria.
Empezamos con la obra de teatro “LOS SUPERECICLADORES GENERACIÓN
DESPERTAR”, adaptada a cada edad, en la que de una manera clara y directa se transmite a las
niñas y niños la necesidad de Separar para Reciclar y algo muy importante, el cómo
hacerlo correctamente. Una obra que enseña los principios básicos del reciclaje: separar,
reutilizar y reducir residuos.
Un “Dream team” formado por las mejores científicas y científicos del mundo, han
desarrollado una fórmula para salvar el planeta. Entre conceptos básicos y un manual de
primeros auxilios, aseguran hacer frente a las sustancias químicas contaminantes, saben cómo
evitar los agujeros de ozono, e incluso, salvar las especies salvajes en peligro de extinción.
Cambiando los hábitos y seleccionando residuos; reflexionando sobre el modo de consumir y
las compras que hacemos, contribuiremos a reducir la cantidad de residuos producidos y el
despilfarro, además de ahorrar materia prima y energía. Convirtiéndose en la GENERACIÓN
SUPERECICLADORA DESPIERTA.

Las funciones serán de una duración de 60 minutos, aproximadamente.
Perfil de las/los participantes: Alumnado de secundaria, primaria e infantil.
A través de esta campaña se pretende acercar a todo el alumnado de la Provincia, a la
realidad del reciclaje de residuos en su contexto geográfico más cercano: su municipio y su
provincia.
Dentro de la obra destacaremos la información sobre las tres “R” (Reducir, Reutilizar y
Reciclar) la importancia de poner las tres “R” en práctica, y el importante rol que ellas y
ellos tienen como parte de la ciudadanía en la gestión de residuos dentro de los ciclos.
Al mismo tiempo les asignaremos el rol de personas responsables de educar a otras
personas en esta tarea, de forma que lleven a sus casas y a los diferentes lugares donde
transcurre su vida diaria (academias, centros deportivos, etc.) esta concienciación de forma
natural.
Se trata de que las/os escolares que participen, pasen un día especial, aprendiendo, jugando
y disfrutando de una jornada única. Todo ello utilizando herramientas artísticas y
pedagógicas enfocadas a sus edades.

