
¡ KEI - KEI !

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

Antes de asistir al espectáculo:

Proponemos un serie de preguntas que pueden ser útiles para que los alumnos entren en
materia antes de ver y escuchar ¡ Kei-Kei !:

- ¿ Qué instrumentos de música conoces ?
- ¿ Sabes tocar algun instrumento musical ?¿ Conoces a alguien que toque alguno ? ¿ Cómo
suena ?
- Cuando oyes música, ¿ qué te gusta hacer ? ¿ Bailar ? ¿ Cantar ? ¿Dibujar ?¿ Escuchar ?
¿ Estudiar ?
- ¿ Cuál es tu música o canción preferida ?
- ¿ Te has dado cuenta de que hay muchas clases de música ? ¿ Sabrías decir cuáles de las
músicas que escuchas son: tranquilas, alocadas, tristes, alegres, mágicas, danzantes,
aterradoras, divertidas, aburridas, cantarinas, difíciles, verdes, rojas, amarillas, blancas...?

Durante la representación:

- Centrar la atención en el aspecto sociológico que tiene el hecho de interpretar música en
compañía de terceros: no es lo mismo tocar un instrumento en solitario que que hacerlo con
otros: hay que saber escuchar al otro para establecer un diálogo musical. Hay que fijarse bien
en este aspecto cuando se usan objetos como si se tratara de auténticos instrumentos.

- Aparecerán unos personajes insólitos: fijaos bien cómo son y cómo se llaman.

- Fijaos bien en los diferentes tipos de música que se tocan en cada momento de la obra, y a
qué personajes apoyan.

Después de la representación:

- Cambiar la música de una canción conservando la letra original. Se puede hacer varias veces
para acabar haciéndolo al revés, es decir, cambiando la letra sin cambiar la música. Aplicarlo
a la canción “¡ Kei-Kei !” que se habrá aprendido en el transcurso de la obra.

- Utilizar sonidos y fonemas para crear ritmos. Tomar como ejemplo la tonadilla que nos
enseña el Capitán Herradura para atravesar la selva...

- Intentar hacer música con la ayuda de objetos que por sus características puedan emitir
sonidos (vasos, cubiertos, botes...). Pensemos en las posibilidades musicales de los
instrumentos que el cocinero presenta al principio del espectáculo.

- Recordar los distintos instrumentos que aparecen durante la obra. ¿ Cuáles son y en qué
momento se utilizan ?

- Recordar las diferentes transformaciones del personaje mutante, el Urpa, y qué clase de
música sonaba en cada una de ellas.
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