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SALA DE EXPOSICIONES FRANCISCO DE GOYA – UNED
C/. Argensola, 55. Barbastro

Lunes a viernes – 18 a 20 horas
Sábados – 19 a 21 horas

Festivos cerrado

del 4 al 30 de noviembre

Imágenes: Angélica Muñoz

Diseño e impresión:
Imprenta Moisés. Barbastro

seleccionar el cuadro gris y las letras de UNED
Objeto - trazado compuesto - crear
y para soltarlo objeto - trazado compuesto - soltar

IES Martínez Vargas
Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

2º CFGS “Educación Infantil”

Desde el módulo de “Expresión y comunicación” realizamos un proyecto de ani-
mación grupal durante el curso 2013/14 teniendo como eje fundamental el cuento. 
Presentamos la propuesta (que fue valorada por todas las alumnas positivamente), 
repartimos un libro a cada una y realizamos una lluvia de ideas marcando la dirección 
que llevaría dicha representación.

Durante las primeras sesiones creamos el guion, elaboramos los diálogos, distri-
buimos en partes la representación y dividimos la clase en grupos. Seleccionamos el 
material necesario (escenarios, vestidos, murales...) valorando en todo momento los 
recursos gráfico-plásticos estudiados en el módulo.

Después de avanzar en la creación de decorados, murales y confección de dis-
tintos trajes típicos de los personajes de la obra comenzamos a ensayar la repre-
sentación con sus bailes y canciones. Esta parte fue la más complicada ya que en 
ocasiones no se ajustaba la puesta en escena con los tiempos propuestos, generan-
do nuevas adaptaciones. Dos semanas antes de la actuación, aumentó la tensión 
y la preocupación de cara a la correcta ejecución. En este periodo terminamos los 
decorados y pulimos las canciones y bailes que no estaban en el guion. 

Tras compaginar la teoría, realización de prácticas y exámenes con el proyecto 
infantil comenzamos a elaborar los escenarios.

Cada uno de ellos estaba compuesto por un fondo realizado en papel continuo 
donde se habían pintado con distintas técnicas cada una de las escenas que apa-
recen en el libro. También se crearon decorados como casas, barcos, estanterías… 
que adornaban el escenario. La colaboración y predisposición fueron estupendas.

Culminamos nuestro trabajo con la representación el 14 de febrero de 2014, a la que 
asistió numeroso público, entre el que se encontraba Angélica Muñoz, autora del cuen-
to, quien dijo textualmente: “¡Me encanta, habéis hecho el musical de “Uga Maluga”!

Ver web: http://guiadidacticasobrelainterculturalidad.wordpress.com/
Trabajo realizado como proyecto final de ciclo por una alumna. Tania Albacete Marcuello.

Entrada libre

Decía María Jesús Buil, a quien dedicamos esta exposición: tenemos que ser 
capaces de formar a las personas desde pequeñas, en la sensibilidad estética 
pero también en la ética.

Y eso es lo que ha hecho voluntariamente el profesorado y el alumnado 
de cuatro centros educativos públicos de la ciudad con el primer álbum 
ilustrado Uga Maluga. Decorados, murales, vestuario, escenografía, música 
para representarlo, lecturas, dibujos, pinturas, colores, dramatizaciones, 
diálogos, audiovisuales, inventar diferentes finales, pensar un proyecto que nos 
exige reflexionar con la infancia sobre los derechos de las personas, que nos 
interpela sobre las desigualdades y la democracia al analizar sus contenidos 
complejos y conflictivos pero que nos acerca a las solidaridades a través de 
estas recreaciones.

La instalación que presentamos en la Sala de Exposiciones de la UNED 
en Barbastro reconstruye parte del paisaje narrativo y simbólico del cuento. 
Este trabajo se extrae del material original del álbum de Angélica Muñoz así 
como de los trabajos elaborados por los alumnos en el aula. El montaje en sala 
incorpora además un espacio de trabajo para la realización de diversos talleres.

Es por eso que en esta ocasión la Sala queda especialmente abierta a los 
centros educativos facilitando así otro uso del espacio diferente al meramente 
expositivo y haciendo de este un lugar ideal para la pedagogía a través de 
planteamientos plásticos y artísticos.

El primer álbum ilustrado de Uga Maluga narra la historia de una niña y su 
madre que tuvieron que dejarlo todo atrás para viajar a un país desconocido 
donde el futuro era una incógnita. Un drama que la autora ha iluminado con 
colores de esperanza la buena suerte y el final feliz de los personajes. Al leer 
el cuento, Uga Maluga se convirtió en un “encanto” de niña cuya vida querían 
conocer pequeños y grandes. Una vida que los niños han representado como 
si fuera la suya propia.

–Dime Uga, ¿de qué país vienes? ¿adónde vas?
–Uga, ¿quieres ser mi amiga?

He aquí una muestra de la belleza ética a la altura de los niños.

Juan Carlos Ferré
Centro de Estudios de la Memoria de las Migraciones de Aragón

Clara Abós
Sala de Exposiciones del Centro de la UNED en Barbastro

El horario de apertura se adaptará a las necesidades de los grupos escolares,
previa cita con la UNED. Teléfono 974 316 000.


