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Teatro por veinticuatro provincias
El Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET) del Ministerio de Cultura de
la Nación creado en 1936 para promover el teatro argentino y su patrimonio
cultural invita a niños, niñas y docentes de escuelas primarias del país a
participar de 1X24 Teatro por veinticuatro provincias.
El presente proyecto es el resultado de un trabajo de articulación entre
disciplinas artísticas y educativas que, desde organizaciones tanto estatales
como privadas, tienen como propósito general establecer, a través del arte
teatral, líneas de acción que acompañen el quehacer cotidiano en el aula
referido al cuidado de Nuestra Casa Común.
Partimos de recuperar la tradición del teatro itinerante y trabajamos junto a
un elenco de actores para presentar un radioteatro para niños: Las Hadas
de la Tierra Encantada. Este género nos invita a escuchar lo narrado para
imaginar y dar vida junto con los actores a una historia sobre el cuidado de la
naturaleza. Les proponemos, entonces, ser parte y sumarse a esta experiencia
que, partiendo de una historia para niños, tiene la intención de movilizar la
imaginación, el juego y el disfrute de todos los participantes.
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Las voces de los niños

en el cuidado de nuestra casa común
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a nuestros niños?
La forma en que nos relacionamos con la naturaleza y con nuestros semejantes
es parte de la respuesta a este interrogante.
En este sentido destacamos la labor diaria de los maestros de nuestras
escuelas, quienes promueven en nuestros niños gestos y hábitos cotidianos
de cuidado, para consigo mismos, para con el prójimo, para con los animales y
la naturaleza, al comprender la íntima relación que vincula a los seres humanos
con el orden natural.
De esta manera intentamos afianzar una lógica de convivencia donde la
violencia, el aprovechamiento y el egoísmo sean los únicos excluidos,
generando, así, la posibilidad de construir un futuro mejor para todos.
Potenciar, fortalecer y sostener el compromiso por el cuidado de la Tierra,
nuestra casa común, significa aunar esfuerzos, sumar voces y compartir
acciones en la búsqueda de soluciones.
Buscamos el protagonismo de la escuela, para ello invitamos a todos los
docentes y alumnos que participan de esta propuesta 1X24 Teatro por
veinticuatro provincias, a formar parte de una publicación donde podamos
registrar algunas de las actividades que han realizado o están realizando sobre
el cuidado de nuestra casa común.
¿De qué manera?
Quienes formamos parte de este proyecto, nos proponemos ser un canal a
través del cual los niños y niñas del país junto a sus maestros, puedan expresar
sus ideas, inquietudes, aspiraciones y deseos sobre el tema. Las expresiones
artísticas y sus procesos creativos resultan herramientas fundamentales a
través de las cuales pueden establecerse vínculos y relaciones con el mundo a
partir de ideas y experiencias propias. Las imágenes visuales de un dibujo, una
pintura o una fotografía, un poema, un cuento, la música o el teatro amplían
nuestra capacidad de ver y comprender el mundo desde diversas perspectivas.
¡Capitalicemos, entonces, la potencia del arte y la creatividad para sumar
las voces que sobre el cuidado de nuestra casa común expresan los
niños y niñas del país!
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Actividades
A partir del mensaje acerca del cuidado de la casa común, que plantea la
obra Las Hadas de la Tierra Encantada, proponemos a los docentes algunas
ideas para trabajar en el aula.
Actividad 1
Pensemos en el pedido de las Hadas y expresemos nuestras ideas, consejos y
deseos de cuidado hacia la naturaleza, nuestros bienes culturales, nuestro
prójimo y nosotros mismos.
Podremos utilizar como medio de expresión:
•
•
•
•
•

Pinturas, dibujos, collages
Videos
Imágenes fotográficas
Cuentos, poemas, historias
Canciones

Actividad 2
Las Hadas nos invitaron a proteger la naturaleza. ¿Conocemos la riqueza
natural de nuestra región y cómo podemos cuidarla?
Armemos un mapa de nuestra región y destaquemos:
a. ¿Qué animales autóctonos habitan tu zona?
b. ¿Qué plantas son representativas del paisaje en tu región?
c. ¿Sabes si alguno está en peligro de extinción?
d. ¿Qué recomendaciones darías para su cuidado?
Actividad 3
Cuidar nuestro entorno y cuidarnos a nosotros mismos es también cuidar a
nuestra casa común, el hogar que todos habitamos.
Creemos expresiones artísticas con materiales reciclados y expliquemos
porqué es importante reciclar.
¿Qué consejos sobre el reciclado y/ o reutilización compartirías?
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Actividad 4
Nuestra región y nuestro planeta albergan también nuestra historia y nuestros
bienes culturales:
•
•
•
•

¿Los conocemos? ¿Cómo podemos cuidarlos para que otros niños dentro
de muchos años también puedan disfrutarlos?
Podemos contar e ilustrar historias de la región que quisiéramos compartir
con otros niños del país (¡o del mundo!).
¿Cuál es el plato típico de tu zona que más te gusta comer? ¡Podemos
escribir su receta!
Seguramente donde vivís, se realizan encuentros y fiestas populares ¿Nos
contás alguna de ellas y nos enviás fotos o dibujos?

Todos los trabajos producidos serán recibidos en la Casa del Bicentenario
de cada localidad por el plazo de un mes a partir de la fecha de inicio de la
representación teatral. Los mismos deberán estar debidamente identificados
con fecha de producción, los datos de la escuela, directivos, docentes y
alumnos participantes.
Será importante que la escuela y los docentes documenten a través de fotos,
videos, testimonios el proceso de elaboración de los trabajos y lo envíen como
parte integral del proyecto.
La totalidad de los trabajos entregados y la documentación de su proceso de
elaboración formarán parte una publicación editorial Las voces de los niños
en el cuidado de la casa común cuyo propósito será difundir las actividades
que al respecto vienen realizando los niños y niñas del país y carecerá de todo
valor comercial.
Una vez realizada la publicación cada escuela recibirá dos ejemplares para la
biblioteca escolar.

Te invitamos a contactar al coordinador del Programa ProHuerta de tu localidad para
compartir Información respecto a las actividades sobre el programa.

Pág. N° 4

Las Hadas de la Tierra Encantada - Guía de Actividades

Instituciones
Instituto Nacional de Estudios del Teatro
El Instituto Nacional de Estudios del Teatro (INET) dependiente del Ministerio
de Cultura de la Nación creado en 1936, tiene por objetivo central difundir
el teatro argentino y su patrimonio cultural. Para ello se constituye como
museo, archivo documental y biblioteca, albergando documentos históricos,
plantas escenográficas, vestuarios y objetos personales de actores y actrices,
directores y autores de la escena argentina.
Gracias a su labor podemos conservar y resignificar la memoria de la actividad
teatral desde los días de la Colonia, la Revolución de Mayo, la Independencia,
el período de la Emancipación Nacional hasta nuestros días.
www.cultura.gob.ar/museos/instituto-nacional-de-estudios-de-teatro-inet/
INTA programa ProHuerta
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) dependiente del
ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces
desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica para mejorar la
competitividad y desarrollo rural. En ese marco el Programa ProHuerta promueve
el uso de técnicas amigables con el medio ambiente, el aprovechamiento de
recursos locales y el uso de tecnologías apropiadas que mejoran el hábitat y la
calidad de vida de las familias productoras y su entorno.
www.prohuerta.inta.gov.ar
Fundación Garrahan
La fundación tiene la misión de alentar el desarrollo integral del Hospital
de Pediatría SAMIC “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” en todos sus aspectos.
Sus objetivos principales incluyen el apoyo permanente a las actividades
asistenciales; de docencia e investigación, capacitación de recursos humanos;
y de educación continua que se extiende a las distintas regiones del país.
www.fundaciongarrahan.org.ar
Cátedra del Diálogo y la Cultura del Encuentro
La Cátedra surge de una asociación entre la Fundación Panamericana para
el Desarrollo Integral de Altos Estudios, la Fundación para los Estudios
Internacionales (FUNPEI), el Instituto del Diálogo Interreligioso (IDI), la
Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Nacional de Rosario junto
con la Asociación Civil “Miserando”. Acompaña el ideario del Papa Francisco,
posibilitando espacios de investigación, producción, reflexión, debate y
transferencia de conocimiento desde una perspectiva del diálogo.
www.encuentromundi.org
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El Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación, a través del
Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET), presenta el proyecto:

1x24
Teatro por Veinticuatro Provincias
Ministro de Cultura de la Nación
Pablo A. Avelluto
Secretario de Cultura y Creatividad
Enrique Avogadro
Subsecretaria de Cultura Ciudadana
Débora Staiff
Directora Nacional de Gestión y Programación
Omara Barra
Directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro - INET
María Cristina Lastra Belgrano

