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CAMPAÑA DE EDUCACIÓN
MEDIOAMBIENTAL
!

Tras la campaña de educación medioambiental con “La gran aventura de Pinocho”,
CANDILEJA producciones ha creado un nuevo espectáculo, “La Sirenita, una aventura
ecológica”, para concienciar a los niños sobre la importancia del cuidado del medio
ambiente y de la buena separación de residuos para un reciclaje más eficaz.
El resultado ha sido el diseño de un musical y un conjunto de actividades en torno a la
temática del espectáculo.
El musical ha sido diseñado para poder ofrecer la información haciendo avanzar la trama.
Es decir, los personajes deberán aprender a reciclar para poder conseguir sus objetivos,
así entre escenas y números musicales el público asimilará la información de una manera
fácil y entretenida:

La información está incluida en la trama:

!

- La Sirenita, a lo largo del musical, enseña al príncipe Andersen que puede ayudar al
medio ambiente separando la basura en los contenedores amarillo, verde y azul.

- Torti, la tortuga, enseña al público el poder de la colaboración. Si todos separamos de
forma correcta y enseñamos a los demás a hacerlo estaremos ayudando de forma
activa a mejorar el medio ambiente y vencer a la bruja del mar.

- Fría, la bruja del mar, intenta engañar al público para que tiren ropa, cartón y vidrio en
el contenedor amarillo pero gracias a la ayuda de Andersen, Torti y la sirenita
entenderán que es incorrecto y que, de esa forma, obstaculizamos el sistema de
reciclado.

- Los niños deberán demostrar lo que han aprendido para vencer a la bruja del mar.

!
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FRAGMENTOS DEL GUIÓN
El príncipe Andersen no sabe cómo
ayudar al Medio Ambiente.

!

Rey- Bueno me da igual. ¡Eres el príncipe! Vas a cumplir 25 años y la ley dice que tienes
que casarte para poder heredar el reino.!

!

Andersen- ¡Un reino que se hunde!!

!

Rey- ¿A vuelto a bajar la bolsa?!

!

Andersen- ¡No! ¡Es la naturaleza, necesita nuestra ayuda! ¡Los polos se derriten, cada
vez se ven menos las estrellas, hay animales en extinción! ¡Tenemos que hacer algo!
Pero no sé el qué… No se me ocurre nada.!

!

Rey- Hijo, me encanta que seas tan… sensible con esto de la naturaleza, los pajaritos, las
nubes que se levantan, que sí, que no, que llueva un chaparrón… ¡Pero tienes que
centrarte!!

!

Andersen- Sé que la naturaleza quiere decirme algo pero no soy capaz de entenderla.
Hoy creo me ha hablado y me ha dicho tres colores: amarillo, verde y azul… Pero no sé
qué significa. !

!

Rey- ¡Mi hijo se está volviendo majareta! Se acabó. Andersen no quiero que vuelvas a
hablar sobre este tema, no quiero oír ni una palabra más sobre animales en peligro de
extinción, fábricas que echan humo o hielo que se derrite… Te prohibo hablar, qué digo
hablar… pensar sobre cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza. !

!

!

!
!
!
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La Sirenita desea convertirse en humana
para enseñar a reciclar al príncipe

Pelo- No, el príncipe no… Él está preocupado por otras cosas. Quiere ayudar al medio
ambiente pero no sabe cómo.!

!

Los dos peces se miran y comienzan a reírse. !

!

Pez 1- ¡¿Dónde se ha visto tal cosa?! ¡Un humano preocupado por la naturaleza!!

!

Pez 2- ¡Todos los humanos tiran la basura al mar!!

!

Pelo- Él es diferente… Sería tan fácil como enseñarle el truco de las 3 R’s.!

!

Peces- ¡Reducir, reutilizar y reciclar!!

!

Pelo ¡Eso es! Si quisieran podrían reducir el consumo como, por ejemplo, evitando los
productos de usar y tirar.!

!

Pez- 1 También deberían reutilizar las cosas para darles un nuevo uso…!

!

Pez 2- y reciclar en los contenedores adecuados como en el amarillo, el verde y el azul.!

!

Pelo- ¡Yo se lo enseñaré!!

!

Pez 2- ¡Los humanos nunca te harán caso! !

!

Pelo- Pues yo creo que el príncipe sí. Todas las noches nado hasta el puerto para
ayudarle pero, no me atrevo… Me da miedo de que se asuste y salga corriendo.!

!

Pez 1- Bueno… Si te ve de mitad para arriba no creo que tenga ningún problema pero
como vea ese culo de pez… ¡Estamos perdidos! (Los peces estallan en carcajadas)!

!
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El poder de la COLABORACIÓN
!
Pelo- Andersen, estamos aquí para ayudarte. !
!
Andersen- ¿A mi?!

!

Pelo- Bueno, a todos los humanos. ¡Te enseñaremos a reciclar!!

!

Andensen- ¿Reci? ¿Qué?!

!

Pelo- ¡Reciclar! Una de las tres r: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Eso es lo que hay que
hacer para cuidar del medio ambiente. Es la solución que estabas buscando.!

!

Torti- Tenemos que colaborar separando bien la basura en los diferentes contenedores de
color…!

!

Andersen- (Recordando) ¡Amarillo, verde y azul!!

!

Pelo- ¡Eso es!!

!

Andersen- Entonces… ¡No era el agua! Eras tú la que me intentabas ayudar cada
noche… Pero ¿qué es lo que tengo que meter en cada contenedor?!

!

Pelo- El amarillo es para envases de plástico, metálico y Tetrabriks.!

!

Andersen- Espera.. ¿Qué es un Tetrabrik?!

!

Pelo- Son envases que parecen de cartón pero están preparados para contener líquidos.!

!

Andersen- Ah, ¿cómo el cartón de la leche?!

!

Torti- Sí… O el de los batidos y los zumos.!

!

Andersen- ¡Y también hay briks de sopa!!

!
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Torti- ¡Es verdad! !

!

Andersen- ¡Qué fácil!!

!

Pelo- Andersen, además de los Tetrabriks hay muchos envases de plástico que puedes
meter en el contenedor amarillo: botellas de agua, de aceite, los yogures, el envase de la
mantequilla, hueveras de plástico…!

!

Andersen- Pero también has dicho que podemos meter los envases metálicos.!

!

Pelo- Sí. El contenedor amarillo es para envases de plástico, metálicos y Tetrabriks.!

!

Torti- Envases metálicos como los botes de refrescos o latas de conserva. Por ejemplo: un
bote de Cocacola o una lata de espárragos.!

!

Pelo- ¡¡Pero también puedes echar platos y bandejas de aluminio!!

!

Torti- Andersen ¿Sabes que con 676 latas recicladas se hace una bicicleta?!

!

Pelo- ¡Y un forro polar con 40 botellas de plástico reciclado!!

!

Andersen- ¡¿De verdad?! Es magia…!

!

Pelo- No. Es el poder de la colaboración. Si todos ponemos un poco de nuestra parte
podemos hacer mucho por el Medio Ambiente.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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NUESTROS TALLERES
!
Gracias a las explicaciones que se dan en el musical, los talleres en centros educativos, y
los cuadernos de ejercicios que mandamos al colegio en formato pdf, los niños
aprenderán de una forma fácil y divertida a separar los residuos de forma correcta y otros
muchos consejos para el cuidado del medio ambiente.
Antes o después de las representaciones, los protagonistas del musical más ecológico
pueden acercarse a los colegios donde imparten talleres educativos (unidades didácticas).
Mediante juegos y actividades que fomentan el cuidado del medio ambiente con ejercicios
de creatividad y, sobre todo, gracias a las explicaciones de La Sirenita y sus amigos, los
más pequeños recordarán siempre cómo separar los residuos.
Además de las explicaciones y dinámicas de juego, los niños, realizarán una manualidad
que consiste en transformar la basura en objetos útiles.

!
!
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¡CONVIERTE UN BRIK
EN UNA CARTERA!
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VÍDEO-RESUMEN

Nuestras producciones pretenden crear un valor social y ambiental de una forma innovadora. El
teatro y la música se transforman en el contexto perfecto para fomentar el reciclaje y la
conservación del medio ambiente. El mensaje llega a los más pequeños en forma de una gran
producción teatral con renombrados actores, cantantes y bailarines del Teatro Musical, canciones
originales y pegadizas, coreografías y una gran puesta en escena.

!

https://youtu.be/4H-48lxpf2o
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