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Carriles: El Baúl de Rafael
La obra
El Baúl de Rafael es una actividad
creativo-literaria en la que el público
infantil al que va dirigido podrá, a través
de un Gran Prix de juegos y originales
actividades, escribir, conocer y trabajar
sobre la obra de uno de nuestros autores
gaditanos más universales: el poeta Rafael
Alberti. Durante las dos horas que dura el
espectáculo,
los
asistentes
podrán
participar en un conjunto de actividades
que consta de dos partes:
Parte I
Incluye una serie de actividades creativas
donde
los
menores
participantes,
repartidos en varios grupos de trabajo de cuatro miembros cada uno, tendrán que
superar una serie de pruebas que les permitirán conocer y descubrir al poeta de El
Puerto de Santa María:
1.
2.
3.
4.
5.

Descubriendo al poeta
Sopa de obras
Jeroglíficos
Dibujando un poema
La Paloma

Parte II
Cada uno de los participantes asistirá a un taller creativo de dibujos de arena en el
que podrá descubrirse y sentirse como un artista de la pintura. En esta actividad
utilizarán diversos materiales tales como láminas de dibujos, arena, cola, rotuladores,
etc., y entre todos ellos el elemento fundamental será la arena de la playa, tan
idealizada en su obra por el poeta de la Bahía de Cádiz.
El grupo
Carriles, Animación y Aventura SLL es una entidad de economía social, dinámica e
innovadora, constituida por jóvenes profesionales con una larga experiencia en
proyectos de atención socioeducativa y sociocomunitaria, así como en servicios

socioculturales de turismo activo y de aventuras y formación reglada, destinados a los
diferentes sectores de nuestro entorno y atendiendo a sus características, necesidades
y demandas específicas.
Desde su nacimiento, Carriles ha sido un referente en lo que a la educación del ocio y
del tiempo libre se refiere, todo ello bajo el prisma de la participación ciudadana, la
dinamización y creación de eventos, la formación como educación permanente, la
utilización de recursos socioeducativos, el turismo activo y de aventura y la educación
medioambiental, valores todos ellos que impregnan sus espectáculos.
El equipo multidisciplinar de profesionales que integran este grupo lo forman
educadores sociales, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, técnicos en actividades
socioculturales,
técnicos
en
actividades
físico-deportivas,
educadores
medioambientales, educadores sociales y diplomados en magisterio, todos ellos con
más de diez años de experiencia contrastada en programas y actividades de carácter
educativo, social y medioambiental.
Más información: Web de Carriles, Animación y Aventuras ; Facebook del grupo

