
Isla
lo importante es el viaje



A través de este recorrido cooperativo de ida y vuelta, además de disfrutar 
e ilusionarnos como en todo buen viaje, trabajaremos el espíritu crítico del 
alumnado y potenciaremos desde las escuelas la creación de un público 
consciente y sensible, en búsqueda también de ser bilingües en otro lenguaje 
importante, el lenguaje artístico.

Contacto:     
Pepa 607 462 930     
Laura 658 471 969     
colectivonoray@gmail.com

Contacto:     
Javi 616 816 640      
ciadclick@gmail.com

PROYECTO
PEDAGÓGICO

ORGANIZA

Se trata de un itinerario con varias paradas 
programadas, en las que el CIRCO de la 
compañía D´Click y su espectáculo ISLA se 
convierten en la herramienta pedagógica con 
la que desarrollaremos diversas competencias 
básicas, desde la expresión escrita, el 
pensamiento crítico o la oralidad, hasta valores 
intrínsecos tanto al género circense como el 
propio espectáculo, como son la confianza, la 
sostenibilidad, y la diversidad. 

Todo ello a través de la colaboración y la 
cooperación como medio de transporte para 
vivir esta aventura de propuestas accesibles y 
adaptadas a las distintas posibilidades, edades 
y niveles educativos. 

Un encuentro previo al espectáculo en vuestra aula con una 
mediadora del ColectivoNoray. Se trata de una sesión en la que, en 
la duración de una clase aproximadamente, nos preparamos para 
poder ir al teatro, a través de una unidad didáctica, con la que nos 
adentramos en el universo de ISLA

Un encuentro mediado en el teatro para disfrutar de ISLA, que bien 
puede ser saliendo al teatro o bien en directo desde el aula a través 
de streaming. El espectáculo se completa con el encuentro y diálogo 
posterior con la compañía. 

Un último encuentro en el aula en el que una mediadora del 
ColectivoNoray, acompañará al grupo para realizar una devolución 
a la compañía en forma de crítica artística. A través de la crítica el 
grupo vivencia su opinión como una aportación importante, como 
un proceso y una construcción. 

3paradas distintasSi bien esta travesía puede tener distintas y múltiples paradas, 
en esta propuesta haremos 3: 

La Compañía D´Click, y el ColectivoNoray, os proponen un viaje: 
necesitaremos abrir puertas, bocas y pantallas para que el circo entre en las aulas, 

y las aulas vayan al circo. 


