“EL MUNDO LIRONDO”
El pasado 28 y 29 de noviembre todos los alumnos de Primaria
pudieron disfrutar en el "Auditorio Montserrat Caballé" de la
representación teatral de la mano de la compañía Spasmo "El
Mundo Lirondo", un viaje que nos transportó durante una hora por
los rincones más conocidos de cada continente.
Empezamos en el continente europeo, dando un paseo por
Francia,
Italia,
España,
Portugal,
Rusia...
conociendo
monumentos, tradiciones y gastronomía familiar para todos.
Bajamos
hacia
África, donde una
tribu de masáis les
enseñó su forma de
vida así como los
animales
que
habitan
en
sus
selvas. Llegamos al
desierto, donde nos
encontramos con un
simpático camello,
con el que los niños
pudieron interactuar
e incluso hacer un
divertido baile.
Al “cruzar el charco” y llegar a América del Norte recorrimos los EEUU con su música,
lugares y monumentos emblemáticos. Pasamos a América Central y llegamos a
América del Sur para visitar México con la música de sus mariachis o Argentina con
sus tangos. Todo ello enseñando a los niños como cuidar el medio ambiente,
concienciándoles en el reciclaje y siendo respetuosos con la fauna de cada lugar
que visitábamos.
De repente saltamos hasta Asia, donde conocimos el majestuoso Taj Mahal en la
India, y un atrevido faquir hizo un curioso y divertido espectáculo. Nos trasladamos
seguidamente a China y a la celebración de su año nuevo con las danzas de un
dragón mágico...
Nuestro viaje terminó en Oceanía, con una divertida parodia sobre su especie más
conocida... los koalas. Terminamos encantados con este viaje que nos llevó por
lejanos rincones para hacernos regresar a la butaca del teatro con la sensación de
haber aprendido mucho sobre geografía, diferencias culturales, plantas y
animales... una pequeña vuelta al mundo sin salir de nuestra ciudad.
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