1. El proyecto escolar:
‘Las hadas y los elementos de la naturaleza’

En este proyecto l@s niñ@s llegan a conocer los símbolos del mundo de las hadas y los duendes. Aprenden a nombrar los diferentes sentimientos a través de los
elementos de la naturaleza (aira, agua, fuego, tierra). Se descubren a si mismo a
través de la asociación con los héroes de los cuentos de hadas y los elementos de la
naturaleza. Es importante que el profesor esté presente en estos talleres y también
acompañe las tareas.

Taller 1: Presentación interactiva del Teatro de Hadas
Duración: 1 hora - max. 500 alumnos
Una presentación alucinante de danza y música para niñ@s -12 años. Emprendemos un viaje inolvidable en búsqueda de nuestros talentos en el país mágico Colombia... Descubre la danza salvaje de los elfos de tierra en el Putumayo, las hadas
del agua y las sirenas en el Río Atrato, los elfos de fuego y el Heyokahe en la ciudad de Cali y los angelitos de los sueños con su danza del aire en el desierto de la
Guajira, ... A través de esta presentación l@s niñ@s aprenden las características de
los cuatro elementos (tierra, aire, agua y fuego) y también las características y costumbres de varias partes del país. También introducimos diferentes bailes étnicos y
canciones que siempre ilustran cierta cualidad de estos elementos. Invitamos a l@s
niñ@s a inventar su propio nombre de hada/elfo/duende y a indicar si son un hada
de la tierra, del aire, del fuego o del agua. Eso da una primera indicación sobre su
caracter y su ser. Enseñamos la canción de hadas de los elementos de la naturaleza.

6

7

Talleres serie 2:

La Escuela de las Hadas en la clase

Duración de los talleres: un taller dura 1/2 a 2 horas - max 20 alumnos en cada grupo.

En estos talleres profundizamos sobre los cuatro elementos de la naturaleza, juntos
con las hadas del fuego, del agua, del aire y de la tierra. L@s niñ@s aprenden una
danza de los árboles y un canto de los indios, juntos con las hadas de la tierra, y
susurran con las hadas de los cristales. Aprenden a respirar y a sentir. Juntos con las
hadas del agua bailan el ‘agua-baile’ y aprenden a dejar fluir los sentimientos como
el agua. Con el reflejo del agua aprenden el idioma de los espejos. Luego los niños
se encuentran con los elfos del fuego que lanzan bolas de fuego y juegan con las
haditas de luz. L@s niñ@s aprenden a gritar como un dragón y el momento siguiente arder tranquilamente como la llama de una vela. Aprenden el saludo al sol, un
ejercicio potente de yoga para estar concentrados en la clase. Finalmente llegan a
conocer diferentes instrumentos naturales étnicos y los sonidos del aire.
Al final del taller l@s niñ@s inventan con acompañamiento su propio cuento de
hadas y hacen un dibujo sobre qué pasa en el cuento.

Talleres serie 3: El Teatro de las Hadas en la clase
Duración de los talleres: un taller dura 1/2 a 2 horas - max 20 alumnos

Opcional: Teatro y/o obra de arte

L@s niñ@s inventan su poema con sus fuerzas de hada/elfo/duende. Aprenden a
brillar en frente de la clase o el público y aprenden cómo presentar el poema. Este
ejercicio fortalece enormemente la autoconfianza. El profesor aprende como puede
seguir acompañando a l@s niñ@s en este proceso.

L@s niñ@s pueden moldear este cuento en la forma de un teatro y presentarlo para
toda la escuela o en una fiesta escolar.También se puede dar forma al cuento a través de la creación de una obra manual de arte.

Mientras tanto l@s niñ@s saben el lenguaje de las hadas y también aprendieron a
expresarse en este lenguaje. Juntos vamos construyendo un cuento de hadas. Escogemos un héroe de cuentos a quién la mayoría del grupo da la preferencia. Si
la escuela o la clase está trabajando un tema en específico se lo puede incorporar.
También si hay un problema que quieren solucionar se puede abordar de forma
indirecta a través del cuento. En la introducción presentada el héroe de los cuentos
se ve confrontado con una situación problemática parecida, pero por supuesto traducida al lenguaje de los cuentos de hadas. En conjunto con l@s niñ@s vamos de
búsqueda cómo el héroe de cuentos puede resolver este problema, cómo el héroe
puede manejar sus sentimientos a través de los cuatro elementos de la naturaleza y
qué aprende de esta situación. El acompañante de la Escuela de Hadas acompaña a
l@s niñ@s en la búsqueda de sus posibilidades y con el inventar de soluciones creativas. Aquí evolucionamos por así decirlo de un sueño individual hacía un “sueño
en clase’.
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En caso que diferentes clases participan al proyecto, juntamos todos los cuentos en
un solo cuento o historia. Así evolucionamos de un ‘sueño de clase’ a un ‘sueño de
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Los proyectos de hadas en Colombia

Nota: Los proyectos presentados son solamente propuestas, directivas o inspiraciones para posibles proyectos. De esta manera se puede formar una idea de los
métodos de la Escuela de Hadas. Por supuesto cada proyecto se puede adaptar
a las necesidades, temas de trabajo o enfoques, proyectos actuales, al grupo meta
en específico, ... También pueden ser combinados. Ofrecemos, además de estos
talleres, proyectos totalmente a medida del solicitante.
En las siguientes páginas daremos más explicación sobre los siguientes proyectos:

1. El proyecto escolar ‘las hadas y los elementos de la naturaleza’

Duración del proyecto

La duración del proyecto depende de la petición. Pueden ser proyectos a corto
plazo o proyectos extensivos de un año. La intensidad puede variar también:
pueden ser talleres diarias, semanales, mensuales, ...

Financiamiento de un proyecto de hadas

Contacta con la encargada del proyecto Colombia Ina Vandenberge para más
información sobre el costo de un proyectos y posibles subvenciones.

2. El plan arcoíris de los talentos
3. El Inglés de las hadas
4. Coach arcoíris: formación para adultos
5. Proyectos a medida - Proyectos temáticos

¿Quién puede solicitar un proyecto de hadas?
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Escuelas, organizaciones o instituciones legales, ONGs, academias de música/
danza/..., bibliotécas, autoridades públicas, grupos comunitarios, empresas, ...
pueden hacer una solicitud. Personas privadas pueden solicitar un proyecto también.

Para más info: visita nuestro sitio de web
www.escueladehadas-colombia.com
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