Kamishibai
El Kamishibai o teatro de papel es una antigua forma japonesa de contar historias.
Consiste en la narración de un cuento acompañada de imágenes.
Se usa un teatrito de madera (parecido al de títeres) en el que se colocan las
ilustraciones del cuento una detrás de otra. El narrador o lector se ubica en la
parte trasera del teatrito, para que el público no lo vea. Y a medida que cuenta el
cuento, va descubriendo las imágenes que ilustran cada parte.
El lugar en el que se realiza la función está preferentemente en penumbras,
y una luz potente ilumina el pequeño escenario. Así se capta la atención de los
espectadores.

CONSTRUCCIÓN DEL TEATRITO
Consigan los materiales y sigan estos pasos para construir el teatrito.
Les proponemos que trabajen con la profesora de Plástica o de Tecnología.
Materiales:

4 1 caja de cartón
4 1 papel afiche
4 2 m de cablecanal
4 pegamento

PREPARACIÓN DE LA OBRA
Ahora que ya tienen el teatrito, sigan las instrucciones.
Materiales:

4 hojas para dibujar
4 cartón
1. Cada equipo debe decidir qué cinco imágenes van a ilustrar su cuento.
2. Dibujen y pinten cada una en un papel, cuyo tamaño les permita deslizarlas

por los rieles del teatrito.
3. Péguenlas en cartón.
4. Los tres integrantes de cada equipo lean el cuento varias veces en voz baja.

Luego, en voz alta para sus compañeros de equipo.
5. Decidan

en qué momentos hacer las pausas, practiquen los cambios de
entonación según lo que diga la historia y las diferentes voces que les
darán a los personajes.

6. Ensayen el momento en que deben ir cambiando las imágenes.
7. Pueden agregar música de fondo o efectos sonoros.

PREPARACIÓN DE LAS FUNCIONES
1. Cuando la obra esté lista, divídanse las tareas para cada función. Uno podrá

preparar la sala y ser el iluminador; otro, el presentador y el encargado
de pasar las imágenes y el tercero será el lector. Pero los tres deben saber
hacer todas.
2. Como

realizarán funciones para los chicos de otros grados, planifiquen
las presentaciones junto con sus compañeros de los otros equipos.

3. Confeccionen los carteles de propaganda y los programas.

¡Mucha suerte!

