
 
Excmo. Ayuntamiento de Yecla

========================
Concejalía de Juventud

                                                                                                                                                    
TALLER DE CHIRIGOTA INFANTIL

Organizado por la Concejalía de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Yecla.

Horario: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:30 horas. 

MES DÍAS

SEPTIEMBRE 26 y 28

OCTUBRE 3, 5, 10, 24, 26 y 31.

NOVIEMBRE 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28 y 30. 

DICIEMBRE 12 y 14.

Destinatarios: Niñas y niños de 5 a 12 años con inquietudes artísticas e interesados en formar parte de una
chirigota de Carnaval.

Profesorado: Antonio Muñoz Díaz, Diplomado en Magisterio, especialidad en Educación Musical.

Nº de plazas por grupo: 15 
Precio: 15 € (incluye todo el material, excepto el material de reciclaje para la elaboración del vestuario)

OBJETIVOS: Conseguir que las niñas y niños partícipes en el taller gocen en su tiempo libre de un espacio
lúdico-educativo  en  el  que  se  desarrollarán  prácticas  de  diferentes  ámbitos  (musical,  representación  teatral,
expresión plástica, etc.)

- Alentar las capacidades interpretativas, tanto musicales como dramáticas
-  Descubrir  y  conocer  formas  musicales  folclóricas  típicas  de  la  chirigota  (pasadobles,  tanguillos,  rumba,
etcétera.)
- Fomentar la capacidad creativa e imaginativa mediante la elaboración del vestuario y las escenografía.
- Incidir en la capacidad de autonomía individual.
- Explorar la dialéctica yeclana a través de su uso en las letras de las canciones y los diálogos
- Desarrollar actitudes y valores acerca de la importancia del reciclaje.
- Representar la chirigota dentro del programa de fiestas locales de Carnaval.

DESCRIPCIÓN:

Las sesiones se desarrollarán compaginando tres tipos de actividades principales:

Música
La agrupación musical se llevará a cabo mediante la creación de un coro vocal acompañado instrumentalmente
por güiros (uno por cada niño o niña) y una guitarra (profesor). El repertorio de canciones serán adaptaciones o
versiones de canciones tradicionales y populares.

Teatro
Se crearán pequeñas representaciones de carácter humorístico que tendrán lugar entre canción y canción.

Expresión plástica
Los niños elaborarán los disfraces y la escenografía que se corresponderá con la temática de la chirigota (la
reivindicación de la  infancia por parte  de  los  mismos niños).  El  material  para  la  elaboración  será material
reciclado, aportado por los padres de sus casas.

EVALUACIÓN:
El  último  día  se  pasará  un  cuestionario  de  evaluación  con  el  fin  de  recoger  las  opiniones  de  todos  los
participantes del Taller para poder mejorar los servicios que ofrecemos.
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