Amigos del Kamishibai
C.P. “San Juan de la Cadena”
Pamplona

Proyecto KAMISHIBAI dirigido a niños hospitalizados
¿Quiénes somos?
Somos un grupo de personas, entre ellas muchas profesionales de la enseñanza, ilusionadas
con el kamishibai que lo estamos usando y difundiendo. Contamos con la colaboración de
niños del colegio “San Juan de la Cadena”.
El KAMISHIBAI es una forma de contar cuentos,
popular en Japón
Está formado por unas láminas que tienen dibujos en
una cara y texto en la otra; a través de ambos se
realiza la narración.
El Kamishibai tiene una magia especial, engancha a
todo tipo de audiencia, preferentemente a los niños.
Conocimos el kamishibai en el C.P. “San Juan de la Cadena”, a través de una mujer
japonesa, Reiko Furuno, madre de niños del colegio, en el año 2002. A todos nos
entusiasmó. Desde el curso 2002-2003 tenemos en el colegio la actividad “Taller de
Kamishibai”, en la que los niños o mayores aprenden a interpretar y crean sus kamishibais.
En el año 2005, un grupo de profesores, y madres y padres de alumnos del colegio,
constituimos la asociación “Amigos del Kamishibai”. En este momento, aunque teniendo
la sede en el colegio, a ella pertenecen todo tipo de personas. Una de las actividades que
hacemos es realizar interpretaciones de kamishibais en colegios, bibliotecas y centros
culturales. Contamos con una rica y amplia experiencia.
Más información sobre el kamishibai y de nuestra asociación en:
http://centros.educacion.navarra.es/kamishibai/

¿Qué ofertamos?
Nos ofrecemos, como voluntariado, para hacer interpretaciones de kamishibais a niñas y
niños hospitalizados. Se pueden completar con actividades creativas relacionadas con los
kamishibais interpretados, principalmente de dibujo y escritura de algún texto.
Las interpretaciones se realizaran a grupos de niños en el aula escolar o en las habitaciones,
según el estado de los niños que haya en cada momento.
Su enfoque será cultural y festivo; de disfrute de las narraciones orales y de creación de
dibujos, textos o historias sugeridas a partir de las interpretaciones.
Muchos de los kamishibais son cuentos tradicionales de distintas culturas. Los cuentos,
acompañados con los dibujos correspondientes, les acercarán a dichas culturas.
En todo caso se adaptarán los kamishibais elegidos a la edad e intereses de los niños a los
que se dirige.
Personas a las que se dirige la actividad: Niñas y niños de 3 a 13 años hospitalizados que
voluntariamente deseen participar. Podrán estar acompañados por familiares.
A cargo de adultos, y niñas y niños mayores del colegio “San Juan de la Cadena”.
Calendario y horario: Una tarde, los jueves, cada quince días. Posteriormente podrá
ampliarse a sesiones semanales. El horario sería de 17:00 a 19:00 horas.
Materiales necesarios:
-

Teatrillo y kamishibais

-

Carteles para anunciar la actividad

Todos ellos los aportará el colegio y/o la Asociación.
Persona responsable:
Carmen Aldama, presidenta de la asociación “Amigos del Kamishibai” y coordinadora del
“Taller de Kamishibai” del Colegio “San Juan de la Cadena”, NIF: 72759645L,
caldama@ono.com tlf. 659 61 55 59
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