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Indicaciones generales:
Podéis  representarlo  con  más  o  menos  personajes,  pero  intentar  ser  lo  más  parecido  a  la
historia que os envían. Y grabarla que no dure más de 5 o 6 minutos. 
En este vídeo que os envían desde la escuela, podéis ver algunos ritmos que proponen, pero
podéis usar los que queráis vosotros. https://youtu.be/6IxBPOmdoSY

  La voz que nos une    

Se oye el sonido de un fuerte viento…..y se ven pequeños plásticos, palos, papeles, (tipo confetti)
(aviones de papel)  revoloteando y una maleta….que finalmente, acaba en el suelo dando vueltas
sobre sí misma como una peonza…..(Si no puede ser una maleta de verdad, una maleta dibujada en
un cartón)
Si se hace en un escenario...encima de una escalera….van lanzando estos objetos poco a poco
desde diferentes posiciones en alto.  (Como se va a grabar es más fácil conseguirlo)

Un niño y una niña con caras de asombro, se acercan a la maleta empujados también por el fuerte
viento con el pelo alborotado y de repente, cesa el viento….

Se escuchan voces (ritmos vocales) del interior de la maleta...(los 2 niños tienen la cabeza apoyada
en ella, con caras alegres escuchando atentamente)

Para la música y ellos con las manos sobre la maleta  y la voz repiten  los ritmos escuchados …
otros niños y niñas se van acercando poco a poco y se mueven al ritmo de la percusión ….poco a
poco, montan una pequeña coreografía acompañándose de la percusión corporal y vocal.

Finalmente,  abren  la  maleta  ,  sacan  cartulinas  con  los  ritmos  vocales  escritos  (onomatopeyas
sonoras que también se oyen) y se empieza la pieza musical definitiva.”Story” (Abajo está el enlace
de youtube)

El viento vuelve a soplar suave y se lleva este ritmo de unión  a todo el mundo. Se puede ver un
globo terráqueo girando o dibujado sobre una cartulina.

Puede haber una o varias voces en off que narren la historia que se está viendo para que quede más
claro.


