SALUDO/INDICACIONES Y TAREA PARA TALLER DE TEATRO DE 4ºESO. SEMANA 30 MARZO AL 3 ABRIL
¡Hola, teatreros/as!
¿Qué tal estáis? Debe ser duro ser adolescente y estar encerrado, la verdad…Espero que lo estéis llevando
todo lo bien que se pueda llevar…Y espero, casi más, que todos los vuestros estén bien…ÁNIMO.
Os escribo porque parece que esta situación va para largo…el otro día la ministra de educación habló de
incorporación a las aulas sobre finales de mayo…en fin, quizá sea antes… El caso es que nosotros tenemos
que intentar hacer de alguna forma que esto avance…Pero ¿cómo hacerlo en una asignatura que es
eminentemente práctica? Todavía sigo dándole vueltas al asunto…
Para empezar, que sepáis que tenéis notas suficientes para la 2ª evaluación. No sé ni siquiera si va a haber
2ª, o si directamente todo va a desembocar en una 3ª y definitiva evaluación. Estad tranquilos, que os
iremos avisando de toda novedad y cambio que tengáis que saber.
Por el momento, mientras voy decidiendo qué puedo mandaros de cara a estas semanas que vienen, me
resisto a pensar que no podamos seguir haciendo esta asignatura de una forma práctica y
dinámica…Vamos a intentarlo, ¿vale? Necesito que hagáis dos (2) cosas, para el jueves o viernes de esta
semana:
1) Que escuchéis dos canciones: una alegre y gamberra, del grupo GORILAZ, la canción “Feel good ink”;
y otra triste y melancólica, de RUFUS WAINRIGHT, la canción “Going to a town”. Como son tan
distintas ambas canciones, no hace falta que las escuchéis una después de otra, puede ser en días
diferentes.
¿Qué hacer cuando escuchéis las canciones? Os vais a algún lugar en que podáis estar solos lo que
dure la canción. Allí, primero recorréis el espacio y luego vais bailando, lo más libre que podáis,
pensando en cada parte de vuestro cuerpo.
Otra opción es que involucréis a alguien de vuestra familia…Eso ya, cada uno que decida… Sería
bueno si tuvierais un altavocito como el mío o cascos… pero entiendo que no todo el mundo
tiene…así que cada uno, con lo que pueda.
2) Que me escribáis al email belenterriente@gmail.com, para saludar y para contarme qué habéis
hecho con las canciones o qué no habéis hecho (sinceridad, por favor).
También os pido que me contestéis a una pregunta: ¿tendríais medios para enviarme algún vídeo
corto grabado con el móvil? Esto es para planificar las semanas venideras…

En fin, gente, poco a poco, con el esfuerzo de todos, iremos avanzando en este final de curso a distancia…
Un abrazo y ánimo,
Belén

