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¡Hola cerillas, hemos vuelto! Este año, debido a el estado de alarma
y el confinamiento, no hemos podido ir a vuestros coles. Pero queremos,
aunque sea un poquito, llevaros el espíritu de la Quema de artistas y del
Proyecto Cerillas. Hemos preparado unas actividades para que deis rienda
suelta a vuestra creatividad artística. Esperamos que os gusten y os
animen un poquito en estos momentos tan raros. Hemos pensado que este
año podríamos conocer a una poeta, Begoña Abad. Así que las actividades
irán sobre ella.

La explicación de las actividades es para los mayores, que os van a explicar
todo lo que tenéis que hacer. Además, lo van a hacer poniendo voces y
caras raras, porque saben que eso es lo que más os hace reír.

Actividad 1:
DNI (Documento Nuevo de Imaginación) LITERARIO
Aquí os presentamos a la poeta Begoña Abad. Este es su DNI literario y
en él aparece la información sobre ella y su poesía. Pero… ¡no hay datos!
¿Qué podemos hacer? Necesitamos que saques tus artimañas de detective
para descubrir la información oculta. Pide ayuda a tu papá o mamá para
resolverlo si lo necesitas, también fueron detectives hace tiempo…

Ahora que has descubierto todos los datos sobre Begoña Abad, te has
ganado un carné propio. En él tienes que poner tus datos y dibujarte a ti.
Saca el arte que llevas dentro.

Actividad 2:
Del poema al cómic
Ahora vamos a hacer un cómic. A continuación tienes varios poemas de
Begoña Abad. Ella suele escribir cosas relacionadas con su vida y su día a
día, puede parecer sencillo, pero tienen mucha emoción. ¡Por eso tú
también tienes que ponerle emoción a los dibujos que hagas!
Antes de dibujar, lee el poema e imagina la historia que cuenta,
seguramente haya partes diferentes en el poema, es importante que las
busques para luego dibujar cada parte en un cuadrado de la plantilla.
También puedes imaginarte los y las protagonistas aunque no diga cómo
son, así será más divertido. Cuando tengas la historia en la cabeza y
dividida en partes puedes empezar. También puedes escribir bocadillos (son
esas nubes grandes donde los dibujantes ponen el texto) con la
conversación que creas que puedan tener o algún verso que te llame la
atención. ¡Adelante!

A continuación tienes los poemas de Begoña y la plantilla para dibujar tu
cómic. Imprime las que necesites.

Actividad 3:
Cerillas
Lo hemos dicho siempre que vamos y os lo volvemos a recordar. Este
proyecto se llama Cerillas porque sois vosotros y vosotras los que dan la
chispa para empezar la Quema de artistas. Cada una de vuestras
cabecitas es una cerilla, una mente artista que empieza a crear y que da
color a la Quema de artistas. Y este año, ya que no vamos a poder vernos,
queremos que decoréis vuestra cerilla y nos la enviéis de vuelta para poder
encender la chispa de la creatividad en las redes sociales. Así que aquí
tenéis una plantilla de una cerilla a la que vais a poner vuestra cara,
vuestras cosas favoritas, vuestros colores preferidos.
¡Queremos ver la chispa que enciende la quema un año más!

Puedes imprimirla varias veces y hacer a tu familia o amigos.

