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INTRODUCCIÓN
La Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de VitoriaGasteiz, tiene como principal objetivo la divulgación cultural y natural
de las rutas que conforman el Camino de Santiago, ocupándose de
recuperar,, proteger y acercar las mismas a la población en general, a
través de diferentes excursiones y actividades .
Para esta ocasión, y dada la experiencia positiva de años anteriores,
propone unas jornadas dirigidas a escolares en las que se dará a
conocer un tramo de la ruta que forma parte del camino de Santiago
alavés.
Además de la excursión puramente (deportiva) para descubrir el
trazado, se considera importante dar a conocer otros aspectos
históricos y culturales del mismo como su historia, sus leyendas, etc.
Para amenizar el recorrido, y complementar las explicaciones de los
guías responsables se propone un espectáculo teatral que constará
de varias escenas repartidas a lo largo del mismo, con la aparición
de diferentes personajes relacionados con el camino de Santiago, los
cuales a través de juegos, diálogos, leyendas, etc., irán descubriendo
a las personas participantes lo que significó históricamente y significa
al día de hoy El Camino de Santiago.

OBJETIVOS
- Acercar a los escolares la ruta del Camino de Santiago en su tramo
alavés.
- Despertar la curiosidad de llevar a cabo una experiencia personal
tan importante
- Conocer valores que el camino ayuda a desarrollar como la
generosidad, la hospitalidad, la amistad y fuerza de voluntad entre
otros.
-- Descubrir el camino como parte del patrimonio cultural y natural
que nos
pertenece.
- Crear la necesidad de protegerlo y conservarlo.
- Aprender a participar activamente... en su difusión.
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DESCRIPCIÓN
Un autobús recogerá a primera hora (9,00 h aprox.) al grupo de
participantes en la actividad y se dirigirá al Sondeo de Urkilla. Una
vez allí y tras una breve introducción
por parte de los/las
responsables, se iniciará la marcha.
En ese momento tendrá lugar la primera escena teatral que a través
de los personajes elegidos se trasmitirá la importancia del Camino de
Santiago en general y más concretamente los Caminos de Santiago
en Euskadi, haciendo hincapié en la responsabilidad de las personas
de respetar y proteger un patrimonio cultural y natural que nos
pertenece.
Aprovechando el momento y para que el grupo tenga una
participación activa se propone un juego con preguntas y respuestas
que se tendrá que ir resolviendo durante la marcha hasta su
conclusión, al final de la actividad.
A lo largo del camino y en los lugares que se consideren oportunos
(lugares de descanso, etc.,) se irán sucediendo las diferentes escenas
con los personajes elegidos.
Al llegar a Zalduondo (13,00h aprox.) y para finalizar la jornada se
representará la última escena que concluirá con una reflexión sobre
la excursión.
Para la consecución de los objetivos propuestos, el grupo Titania
Teatro sugiere como trama teatral la visión del Camino de Santiago en
tres fases (pasado, presente y futuro)
Se contará para este montaje con tres actrices /actores y se llevará
a cabo en bilingüe.

RECORRIDO
Sondeo de Urkilla-Zalduondo
CALENDARIO /HORARIO
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Cada jornada tendrá una duración aproximada de 4 horas. Se llevaran
a cabo preferentemente por la mañana entre las 9h y las 13,00h
cualquier día de la semana.
CONTACTO:
Raquel
titaniateatro@titaniateatro.es

Ajofrín

618370669

