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¿Por qué Aletas?

En todo el periplo que hemos compartido Teloncillo Teatro, Silvia Pérez y Quinteto Respira, hemos sido capaces de sensibili-
zar a los más pequeños a través de la danza, el teatro y la música en directo, con la personal interpretación de estos artistas 
y atractivos objetos escenográficos.

Aletas es una nueva experiencia sensorial que llega en un momento en que los niños y niñas están ávidos de experiencias 
artísticas, tras pasar muchas horas imaginando mundos entre sus cuatro paredes, deseando salir y relacionarse con los otros 
y con la naturaleza. Anhelamos perdernos en ella para ir a la búsqueda de animales especiales, que nos transporten a esos 
mundos, a sus paisajes, sonidos y paisanajes.

Sinopsis:

ALETAS es un espectáculo viaje, un espectáculo juego planteado a partir de objetos tan peculiares como las aletas de 
buceo.
Nos vamos a poner esas aletas para sumergirnos en mundos imaginarios acompañados por los cuatro elementos esencia-

les de la naturaleza: tierra, aire, fuego y agua.
Crearemos todos juntos, público y artistas, un ambiente sonoro y visual, lleno de animales y objetos, que nos transportará 

a lugares lejanos y exóticos. 
Universos soñados casi reales, a los que viajaremos de la mano de la danza, la luz y la música, con maravillosas compo-
siciones de Tchaikovsky, Saint Saëns, Rimsky Korsakov, Vivaldi y músicas tradicionales de Colombia, País Vasco, Italia y 
Marruecos; interpretadas en directo por el Quinteto Respira y la danza de Silvia Pérez.

CUADERNO PEDAGÓGICO

ALETAS
de Teloncillo Teatro y Quinteto Respira



Teloncillo Teatro y Quinteto RespiraCuaderno pedagógico

4 5

Teloncillo es una compañía vallisoletana, Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la 
Juventud 2013, que en 2018 cumplió 50 años de 
actividad teatral. Desde hace 25, sus proyectos 
artísticos están dedicados en exclusiva a los niños 
y niñas.
Cuenta con tres equipos artísticos multidisciplinares 
que trabajan para diferentes  edades, con temáticas 
y tratamientos novedosos. 
La poesía, las canciones y la música en directo, 
unidas al cuidado y la magia de sus propuestas y 
a la colaboración de grandes artistas y creativos, 
constituyen su sello de identidad.
El Quinteto Respira se formó en 2012, fruto de 
la inquietud de varios músicos colaboradores 
habituales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León y profesores de los conservatorios profesionales 

y escuelas de música de Valladolid y Salamanca. 
En 2014 el Quinteto Respira, junto con Teloncillo 
Teatro, estrenan en el Auditorio Miguel Delibes de 
Valladolid el espectáculo Respirando Cuentos y 
en 2017 El Jardín Musical, propuesta a la que se 
incorpora la bailarina Silvia Pérez. 
Silvia Pérez es bailarina profesional. Realizó sus 
estudios en el Real Conservatorio Profesional de 

Danza de Madrid y en la Escuela Profesional 
de Danza de Castilla y León. Ha estudiado con 
grandes maestros, además de ser becada por 
Madrid Dance Center (2013) y por la École 
Supérieure de Danse de Cannes R. Hightower 
(2010). Durante su trayectoria ha mostrado su 
trabajo a nivel internacional, recibiendo menciones 
y becas. En la actualidad forma parte de varios 
proyectos artísticos. Aletas es el segundo trabajo 
de Teloncillo Teatro con Silvia Pérez y el tercero 
con el Quinteto Respira.

Ficha artística:

Ángel Sánchez: Dirección de escena
Ana Gallego: Ayudante de dirección y 
dramaturgia
Ana Isabel Gallego, Katrina Penman,
Silvia Pérez: Autoría
Silvia Pérez: Coreografías
Katrina Penman: Selección, arreglos y dirección 
musical
Lola Eiffel: Asesoría de dirección coreográfica
Yonder Rodríguez: Asesoría musical, percusión

Intérpretes:
Silvia Pérez Báscones: Bailarina
Quinteto Respira:
Katrina Penman / Iria Iglesias: Flauta, flautín, 
flauta bansuri y gockenspiel
Lola Díez: Oboe y xaphoon
Doris Gálvez: Trompa, guitarra y darbuka

Vicente Moros / Ana Teresa Herrero: Fagot
Miguel Repiso: Clarinete
Equipo creativo, ejectutivo y de producción:
Juan Carlos Pastor: Diseño de escenografía
y objetos
Xiqui Rodríguez: Diseño de iluminación y técnico
Eva Brizuela e Israel Robledo: Realización de 
escenografía y objetos
IAGCreativo: Diseño gráfico e ilustraciones
Katrina Penman, Vicente Moros y Silvia Pérez: 
Cuaderno pedagógico
José Vicente y Gerardo Sanz: Fotografía
Manuel Rodríguez, LiberArte Producciones:
Grabación y edición de vídeos
Teloncillo Teatro: Producción
Lola Baceiredo: Distribución, producción ejecutiva 
y comunicación
Carmen González: Administración y producción 
ejecutiva
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Introducción

Aletas nos traslada a mundos imaginarios en los que 
la mente de cada persona puede crear animales  
con unas simples aletas de buceo, cautivada por la 
danza y la música en directo. Música y danza, tan 
relacionadas y un poco olvidadas, pero que son 
capaces de despertar nuestras emociones.
En esta ocasión ambas disciplinas se funden, 
acompañadas de los cuatro elementos esenciales 
de la naturaleza:  tierra, agua, aire y fuego, para 
descubrir lugares lejanos y animales exóticos, que 
seguro nos harán disfrutar y nos despertarán a ese 
mundo mágico que todos tenemos. 
Para la música contamos con los instrumentos del 
Quinteto Respira: flauta travesera, fagot, clarinete, 
oboe y trompa e instrumentos tradicionales de vien-
to de diferentes paises, además de otros de percu-
sión y guitarra. 
La bailarina Silvia Pérez nos guiará a través de este 
viaje de la mano de la danza, la luz y la música.

¿Cómo se relaciona nuestro cuerpo con el 
medio ambiente?

Imitaremos los sonidos de los animales, el lenguaje 
corporal y musical.

Objetivos generales:

-Reconocer el propio cuerpo, la relación de este 
con el entorno y cómo expresarse a través de él, 
utilizando las diferentes formas de representación
y expresión, iniciando así el proceso de sensibiliza-
ción estética, la creatividad y la capacidad para 
disfrutar de las manifestaciones artísticas.
-Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y del 
movimiento para comunicar sensaciones, ideas y 
estados de ánimo y comprender mensajes sencillos.
-Tomar conciencia de los recursos expresivos bási-
cos propios.
-Fomentar la escucha activa.
-Reconocimiento de instrumentos y sonido.
-Promover la autonomía e iniciativa del niño.
-Desarrollar la espontaneidad en el movimiento.
-Desarrollar la capacidad simbólica.

Los objetivos didácticos que esta guía propone son 
los siguientes: 

-Tomar conciencia de la posibilidad expresiva del 
movimiento rítmico.
-Distinguir la idea de movimiento-pausa.
-Diferenciar estructuras rítmicas y adaptar el 
movimiento a ellas.
-Experimentar las posibilidades del movimiento 
expresivo y de su relación con el ritmo.
-Realizar danzas y bailes sencillos con la idea 

de comunicar.
-Reconocer e interpretar los gestos 

codificados y expresiones 
habitualmente utilizados.

Contenidos de la guía:

-Promover una actitud creativa 
hacia la comunicación no verbal 
disfrutando de la danza y de nuevas 
manifestaciones expresivas.

-El gesto como vehículo de expresión y 
comunicación.

-El movimiento como forma natural de expresión y 
comunicación.
-El ritmo y el movimiento natural. La toma de 
conciencia del propio ritmo.
-Simbolización de la acción motriz reproduciendo 
movimientos de alguna complejidad.
-Experimentación y expresión de emociones a 
través del movimiento corporal.

-Utilización del gesto y del movimiento como 
vehículo de expresión y comunicación.
-Valoración de la expresión como forma natural 
de comunicación que conlleva respeto a la 
diversidad y a las posibilidades de los demás.
-Participación individual y grupal valorando el 
esfuerzo, la exigencia y el disfrute.

Actividades de música y movimiento:

Vamos a conocer los instrumentos principales del 
espectáculo “Aletas”.

Quinteto de Viento: (instrumentos que se tocan 
soplando)

-Flauta travesera
-Oboe
-Clarinete
-Trompa
-Fagot

Percusión: (instrumentos que se tocan golpeando) 

-Glockenspiel
-Darbuka 

En este enlace (pincha aquí) con los siguientes 
ejemplos musicales, podéis ver y escuchar los 
instrumentos de nuestros músicos del Quinteto de 
Viento “Respira”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rlyi5tqTUbU
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En la imagen podéis ver a Doris con su trompa.  

Vamos a escuchar:
-Danza de los Pingüinos, tradicional de Finlandia 
-“Flamencos”: Danza de los pequeños cisnes, 
Tchaikovsky
-Vuelo del Moscardón, Rimsky Korsakov

Propuesta de actividades de movimiento 
con la música seleccionada:

- Danza de los Pingüinos:
Vamos a hacer un círculo, ¿sabéis cómo andan los 
pingüinos? !Vamos a andar como ellos! Con los 
pies abiertos y sin doblar las rodillas formaremos 
un círculo y comenzaremos a andar como ellos. 
Cuando el círculo esté formado, podemos mover 
las caderas hacia los lados, o quizás también los 
hombros al ritmo de la música. Podemos añadir 
además pequeños saltos con los pies en flex. 

Dando pequeños pasitos iremos haciendo el círculo 
cada vez más pequeño, hasta que consigamos 
agarrarnos de la cintura del compañero que 
tengamos delante para caminar todos juntos. 
Además podemos indicar un cambio de sentido 
del círculo o ¿por qué no, andar marcha atrás?

- Flamencos. Danza de los pequeños cisnes.

¿Sabéis que los flamencos se posan sobre una 
pata para ahorrar energía? ¡Incluso duermen así! 
¿Lo probamos? Mmm! parece que no  es tan 
fácil. ¿Y si probamos a andar por el espacio a la 
pata coja? ¿Mejor? ¿Lo intentamos al ritmo de la 
música del quinteto? Además, podremos desplegar 
nuestras alas.

- Vuelo del moscardón.

¿A cuántos nos ha pasado 
que cuando nos persigue 
una mosca nos ponemos a 
esquivarla? ¿Y si encima es 
un moscardón? ¿No creéis 
que cada vez que uno de 
estos insectos se acerca a 
nosotros inconscientemente 
iniciamos una pequeña 
danza de huida? 
Os proponemos una cosa, 
vamos a seleccionar cuatro 

moscardones dentro del grupo. Los moscardones 
tienen que agitar las alas muy rápido con los codos 
pegados al cuerpo para poder acercarse a sus 
compañeros lo antes posible. Nos repartiremos 
por el espacio intentando esquivarlos. ¡Fijaros 
qué movimientos hacéis! ¿Acaso no estamos 
danzando? Los moscardones deben tratar de 
tocar el hombro derecho de sus compañeros, si lo 
consiguen se cambian los papeles... escuchad la 
música del quinteto, realmente parece el sonido de 
un moscardón.
Os proponemos algo más, repartidos por el 
espacio imaginaros un moscardón que viene a por 
vosotros, ¿sois capaces de verlo? 

Colorea los instrumentos que aparecen en ALETAS
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Dejad de lado las alas... ¡Nos vamos de viaje!

- “El Camello”: Alaiki Mini Salam, tradicional de 
Marruecos.

En esta canción, la trompa viene remplazada 
por un instrumento de percusión muy llamativo 
y particular de los países africanos, la darbuka.  
¡Escuchad y mirad (pincha aquí) cómo cambia la 
música cuando entra este instrumento!  El paseo 
tranquilo del camello se transforma de repente en 
un baile exótico.

Vamos a escuchar (pincha aquí) ahora el tema 
musical completo del Elefante interpretado por el 
Quinteto Respira.  La melodía la lleva ahora el 
fagot, que lo toca Vicente. 

Actividad de movimiento:

Trabajaremos el ritmo con la melodía principal 
poniéndonos de pie, y marcaremos el pulso fuer-
te con el pie y los débiles con palmas (puede ir 
evolucionando con golpes sobre los muslos, por 
ejemplo).
Cantaremos la melodía sobre onomatopeyas: 
¡pom, pom…!
Después nos repartiremos por el espacio. Escuchan-
do de nuevo la música cada niño deberá moverse 
como lo haría un elefante (según su propio criterio 

y lo que la música le sugiera). Podremos coger mo-
vimientos de algún niño y copiarlos todos, para 
fomentar su creatividad.
Seguidamente haremos una fila como si fuéramos 
mamá elefante y los elefantitos, agachados 
agarrando con la mano derecha al de delante, y 
con la izquierda por debajo de las piernas al de 
detrás. Cada vez dirigirá uno diferente y tendremos 
que seguir sus pasos.
Después del grande y pesado elefante, vamos a 
escuchar a las ranas y los sapos pero, un momento, 
¡necesitamos agua! ¿cómo lo conseguimos? 
Necesitamos invocar a la lluvia.

Propuesta de actividad de movimiento 
con la música seleccionada:

¿Sabéis que a los camellos les llaman barco del 
desierto? ¿Os imagináis por qué? Porque su forma 
de andar recuerda el movimiento de un barco, de 
lado a lado. Los camellos andan a cuatro patas, 
y tienen los pies anchos y planos. Cuando un ca-
mello camina mueve los dos pies del mismo lado 
de su cuerpo, después los dos del otro lado. ¿Lo 
probamos a ver qué pasa?
Ya hemos escuchado cómo cambia la música. 
Vamos a tratar de imitar los movimientos de un 
camello lento, como nos indica 
la primera parte del tema. 
Con la música exótica 
podemos probar a bailar 
con pañuelos de colores, 
dibujando formas en el 
espacio, acariciando el 
aire, cubriéndonos los ojos... seguro que se nos 
ocurren muchas cosas.

Aletas es un juego. El espectáculo gira en torno 
a descubrir diferentes animales, empezando 
con la propuesta del elefante, con música del 
“Carnaval de los animales” de Saint Saens.  
Tratamos también con un fragmento de los 
Pájaros, y el tema del Acuario, de la misma 
obra musical.

https://www.youtube.com/watch?v=lklk6n9mIQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Lz6Va48th_0


Teloncillo Teatro y Quinteto RespiraCuaderno pedagógico

12 13

- Invocación a la lluvia, improvisación sobre una 
melodía tradicional con xaphoon. La danza de la 
lluvia es ancestral, y una de las primeras danzas 
que conocemos.Vamos a cantar y bailar todos 
juntos, y para ello formaremos dos líneas paralelas. 
Debe haber una distancia entre ambas de metro 
veinte aproximadamente.
Una vez colocados, el primer paso será adelantar 
el pie izquierdo. Ambas líneas levantan el mismo 
pie. Después levantaremos el pie derecho mientras 
se avanza dando pequeños saltos a la vez que 
se pisa con fuerza. Escucha el ritmo de la música 
y gira hacia la derecha y hacia la izquierda. 
Imitaremos el viento con los brazos, la lluvia y el sol 
con un cántico, ¿nos lo inventamos?

- Ranas, sapos y bichos

Nos hemos inspirado en la siguiente pieza musical 
de la compositora Jenni Brandon (pincha aquí):
¿Podéis copiar los sonidos croando? 

Actividad de movimento. 

Los niños se reparten por el espacio.
¿Cómo se mueven las ranas?
¿Y los sapos?
¿Cómo hacen para cazar bichos con sus largas 
lenguas? 
Ahora escuchamos de nuevo la música, y elegimos 
en qué momento hacer de rana, de sapo o de 
insectos voladores.
-Ya que el ambiente está húmedo, 
vamos a escuchar a un pájaro 
tropical en la música de La Pollera 
Colorá, de Choperena
(pincha aquí).
Se incorpora un nuevo instrumento, 
el flautín, ¡con sonidos muy agudos!
Al ritmo de la cumbia se puede 
escuchar en el sonido de las claves, 
dos palos de madera.  
¿Podéis seguir el ritmo de 
las claves con palmas?

Actividad de movimiento:

¡Vamos a sacudir las alas! ¿Cómo se rasca un ave 
la cabeza? Con esta música seguro que sabéis 
hacerlo.
- El huevo: El invierno, Vivaldi
Los instrumentos en esta versión son el oboe, el fagot 
y el glockenspiel, que suenan como campanillas.

Actividad de movimiento.

Imaginad a la criatura que duerme tranquila dentro 
del huevo, esperando su momento para nacer.  
¿Qué criatura es?  ¿Un pequeño pájaro? ¿Una 
tortuga? ¿Un cocodrilo? ¿Una serpiente? Dejemos 
volar la imaginación. ¿Qué os gustaría descubrir 

dentro del huevo? 
Nos repartiremos por la sala y cada uno de 
los niños va a ser el animal que elija, vamos 
a pensar, ¿qué animales son ovíparos? 

Podemos ayudar a los niños. Según vaya sonando 
la música los pequeños animales van a ir saliendo 
del cascarón pero, ¿cómo voy a moverme? Poco a 
poco iré descubriendo cuáles son mis movimientos. 
También podemos hacerlo por parejas, uno será el 
animal y el otro tendrá que adivinar qué animal es.
- “Serpiente”: Danza de la India, improvisación 
sobre melodía tradicional (pincha aquí).
Instrumentos: bansuri, arpas de boca.

Actividad de movimiento.

¡Parece ser que de uno de los 
huevos ha salido una serpiente! 
¿Cómo podrá moverse si no tiene 
patas? ¿Cuáles serán sus sonidos? 
Sssssssssserpiente. ¿Tenemos 
cascabeles? Quizás podría ser 
una serpiente cascabel.
Vamos a  colocarnos por parejas, 
uno tocará la flauta imaginaria 
(¿cómo se mueve?) y el otro será 
la serpiente saliendo de su cesta.
Vamos a hacer una serpiente 
súper larga, ¿cómo? nos 
tumbaremos en el suelo de 
lado y cogeremos los pies del 
compañero, ¿cómo es de larga? 
¿podremos movernos entre todos 
como una serpiente?

https://www.youtube.com/watch?v=tgqvaeO2YTE
https://www.youtube.com/watch?v=S3Bjb4Tqxs4
https://www.youtube.com/watch?v=eOELkxZmSP0
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-El Rey de la Selva 
Baile y sincronización ideal para trabajar la 
psicomotricidad y al mismo tiempo trabajar letras 
diferentes con varios grupos, logrando la letra y 
melodía de la canción.
¿Será el león capaz de dormirse con tanto ruido? 
¿Y si ahora lo cantamos más bajito?
Aquí tenéis la versión original de la canción
(pincha aquí): 

- Pájaro carpintero, Bide Alaigarri, tradicional del 
País Vasco (pincha aquí). ¿Podemos seguir el ritmo 
con palmas? ¿Y con los pies? ¿Y con palmas y pies 
juntos? (Tema para ritmos con palmas y pies).

- Vals de las flores, Tchaikovsky (pincha aquí). 
¡Vamos a bailar un vals! ¿Os suena esta melodía? 
¿Lo bailamos por parejas? ¿Quizás solos? Esta 
vez no vamos a interpretar a ningún animal, si no 
que simplemente vamos a escuchar la música y 
a dejarnos llevar, reconociendo nuestro cuerpo y 
las posibilidades de movimiento que tiene. ¿Podré 
seguir el ritmo de la música de forma elegante?

- Danza del fuego.
(pincha aquí).

¡Menudo ritmo llevamos! Vamos a descansar un 
poco. Con esta Danza de Fuego os invitamos a 
tumbaros por el espacio boca arriba, con las luces 
apagadas y los ojos cerrados. Vamos a disfrutar 
de la melodía, ¿qué instrumentos podéis escuchar? 
¿qué os sugiere?

- ¡El Gran Final!

Los músicos del Quinteto Respira se despiden con 
esta música de fiesta final, en la que podéis escuchar  
(pincha aquí) al bebé elefante bailando alegre y 
entorpecido!

¡Disfrutad inventando sus pasos!

https://www.youtube.com/watch?v=OQlByoPdG6c
https://www.youtube.com/watch?v=f6alqt9XEx0
https://www.youtube.com/watch?v=LKcZL8q1eBw
https://www.youtube.com/watch?v=8RB7X6HLvl8
https://www.youtube.com/watch?v=vrfY8rKtblk
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