
 



1. Descripción  

Basurerico es un títere creado con elementos de la basura, como bolsas de plástico y 

envases,  que vive en un parque sin flores, sin hierba, sin 

gente… en definitiva, en un ambiente sucio, vacío y gris.  

El proyecto, dirigido a bebés y primera infancia, 

reflexiona en torno a la naturaleza y la sostenibilidad,  el 

reciclaje, el medio ambiente, la ecología, la 

deforestación, el cambio climático…  

 

2. Objetivos 

 Crear conciencia y sensibilidad medioambiental 

entre los más pequeños.  

 

3. Interés cultural del proyecto  

Desde hace más de veinte años está constatado el interés 

que la ecología ha suscitado entre las artes escénicas en 

general y las compañías de teatro en particular. Somos 

una generación que está viviendo el cambio climático, y somos la última generación 

que puede hacer algo al respecto. Y si no hacemos algo ahora, un cambio de 

mentalidad, hay ciudades enteras que van a desaparecer. La sensibilización del 

público, fundamentalmente el más pequeño, hacia la ecología,   ha sido uno de los 

objetivos más recurrentes entre las producciones de compañías que buscan desarrollar 

proyectos relacionados con la educación.   

Nuestro interés no es solo despertar un germen de atracción hacia lo teatral,  

hablando de cuestiones actuales difícilmente comprensibles si no es a través de las 

artes escénicas, si no alimentar desde la infancia, una atención y preocupación por la 

conservación del medio ambiente. 

 

4. Interés artístico del proyecto 

El trabajo con títeres y objetos: basura creativa   

La sociedad está tomando conciencia de su impacto en el medio ambiente. Como una 

forma de remover conciencias o para encontrar utilidad a lo que ya no tiene valor, 

muchas compañías de teatro han utilizado materiales de desecho para contar 

historias. Lo utilizaremos, además,  como una actividad para desarrollar la 

imaginación y la habilidad manual, tanto de niños como de mayores. Pero lo más 

importante es darles vida después para que no se conviertan en nueva basura 

reelaborada.   



Nos interesa que el público más pequeño tome conciencia de dónde vienen las cosas 

nuevas, y a dónde van a parar cuando se desechan, 

cuánto tardan en degradarse y  a dónde van a parar las 

cosas que desechamos.  

La basura no es solo lo que tiramos, también puede ser 

una herramienta de creación, de pensamiento y de 

análisis de nuestras estructuras sociales y económicas 

(Basurama). 

La música 

Dado el carácter infantil del proyecto y la importancia 

del gesto y la expresión corporal de la propuesta,  la 

música es uno de los elementos clave del espectáculo. 

Paco Periago va a componer  un leit motiv  musical 

que describa la personalidad de Basurerico, protagonista de nuestra historia.  Creará 

una composición de ritmos marcados y notas musicales simples que refuerzan el 

carácter afable de nuestro títere y su entusiasmo para transformar el paisaje que le 

rodea.  Además del motivo musical la compañía interpretará diferentes melodías 

realizadas con instrumentos de viento y percusión construidos con objetos reciclados.  

https://www.pacoperiago.com/ 

Danza creativa de expresión  

En la sociedad actual la comunicación verbal tiene mucha relevancia. No prestamos 

atención a la comunicación no verbal, y dejamos pasar el tiempo sin percatarnos de los 

mensajes que nos proporcionan una mirada, un gesto o un movimiento de manos… 

Como dice James, J. en su libro “El lenguaje corporal. Proyectar una imagen positiva” 

(1995): “el lenguaje corporal es una guía práctica para asumir el control de nuestra 

imagen”. El movimiento y el lenguaje corporal componen una imagen de nosotros y 

nos da más información de lo que pensamos. Lo mismo ocurre con la Danza, 

entendemos la danza como algo profesional, y no como una experiencia vivencial o un 

método para comunicarnos.  Es en este punto donde queremos conectar con el 

público más pequeño. Aquel que en edades tempranas aun no utiliza el lenguaje 

verbal para comunicarse.  

5. Sinopsis  

Basurerico vive en un  ambiente rodeado de flores,  hierba, árboles, un mar gigantesco 

y muchos animales. La llegada de la gran ciudad hace que su hogar se contamine con 

montones y montones de basura.   Basurerico, nuestro títere,  conforme  avanzan los 

https://www.pacoperiago.com/


días, hará todo lo posible para limpiar el lugar en el que vive para que vuelvan a brotar 

las flores, crecer hierba, llegar pájaros y animales, y sobre todo niños y niñas a jugar. 

6. Repercusión social generada por el proyecto 

Para que el alcance de la historia sea mucho mayor se ha buscado la fusión de las 

disciplinas de la danza, el teatro y la música para poder llegar a mucho más público.  

Uno de los objetivos más claros que teníamos, a la hora de desarrollar este proyecto, 

es investigar en la fusión de dos lenguajes artísticos y escénicos diferentes, como la 

danza y el clown.  El alcance que las artes escénicas tienen sobre grupos sociales en 

riesgo de exclusión, fundamentalmente cuando trabajamos para infancia y juventud, 

es ineludible, y además, reivindicamos las artes escénicas como un valor educativo 

desde la primera infancia, capaz de transformarnos y determinar rasgos importantes 

de nuestra personalidad y desarrollo. 

 

 

 



7. Compañía generacionARTes 

https://www.generacionartes.com/ 

 

 

Formada en 2015 por actores y actrices profesionales procedentes de diferentes 

escuelas de arte dramático, entre las que destaca la RESAD y la ESADCyL. Todos los 

componentes, dirigidos por Rodrigo Puertas, se han ido encontrando con el paso del 

tiempo hasta hoy, momento en el cual han decidido compartir experiencias y 

escenarios en un proyecto común, fruto de un camino profesional y vital que busca 

profundizar en el lenguaje teatral como forma de expresión. Sus espectáculos y 

proyectos están relacionados con la educación en valores y el trabajo con juventud e 

infancia, pues creen en el arte como una herramienta transformadora y pedagógica, 

que puede ayudar al crecimiento personal de las personas, fundamentalmente de los 

niños/as. Con su primer 

espectáculo El Pájaro Azul, estrenado en el 2014 en el Teatro José María Rodero de 

Torrejón de Ardoz, la compañía ya inicia esa búsqueda de nuevos lenguajes escénicos, 

fundamentalmente dirigidos a público infantil, que envuelvan al espectador en 

atmósferas de fuertes cargas estéticas y emocionales, y temáticas que giran en torno al 

bienestar en su aspecto más general. 

La compañía forma parte de ASSITEJ 

(Asociación del Teatro para la Infancia y 

Juventud) y recientemente ha obtenido del 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares el Primer 

Premio a la Mejor Iniciativa de 

Emprendimiento Social 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Puertas recibiendo el premio ALCALÁ EMPRENDE  de manos del Alcalde Javier 

Rodríguez Palacios 

https://www.generacionartes.com/


 
EQUIPO ARTÍSTICO 
 

RODRIGO PUERTAS 

Director, actor y docente. Residente en Madrid. 

Diplomado en pedagogía creativa y dirección. Es 

componente del grupo Cantajuego. Con más de 40 Discos 

de Platino, 1 Disco de Oro Promusicae 2008 y más de 

1.000.000 espectadores en más de 1.250 funciones 

ininterrumpidas desde 2007, es el proyecto pedagógico-musical, dirigido al público 

infantil y familiar, con más éxito de la última década. 

En el año 2015 funda en Alcalá de Henares el proyecto generacionARTes, un centro de 

formación, producción y compañía de teatro.  

 

ANA ISABEL RODRIGUEZ 

Actriz residente en Madrid. Titulada en Magisterio. Ha 

formado parte de importantes compañías de teatro, como 

Corsario, Rayuela o El Azar. Complementa su trabajo como 

actriz de doblaje y locución en algunos de los estudios de 

grabación más reconocidos. Su voz ha interpretado a actrices 

como Oona Chaplin o Emily Watson. Además ha desarrollado una amplia labor 

docente, en escuelas de interpretación y doblaje bajo la dirección de Jesús Yanes, Luisa 

Ezquerra o Alfonso Manjavacas. 

 

ADÁN CORONADO 

Actor, coreógrafo y bailarín de Madrid. Grado 

profesional en Danza Contemporánea con 

mención especial en el Real Conservatorio 

Profesional de Danza Mariemma de Madrid y 

Experto Universitario en Didáctica de la Expresión 

Corporal en la Universidad Rey Juan Carlos. Entre 

sus reconocimientos destacan: Ganador de una BECA BIDE en EEUU otorgada por el 

Certamen Coreográfico de Madrid. Ganador del Certamen Coreográfico del RCPD. 

Ganador del Certamen de Jóvenes Creadores de la Comunidad de Madrid. 



 

BEGOÑA CANO 

Actriz madrileña formada en diferentes escuelas de 

interpretación. Se ha formado con Paloma Pedrero en 

dirección, Daniel Abreu en danza y Rodrigo Puertas en 

interpretación. Especialista en trabajo pedagógico infantil de 

diferentes perfiles, especialmente en disciplinas artísticas como la danza 

contemporánea y el teatro, en materias como el juego escénico y el teatro creativo. 

Fusiona lo más característico de estas técnicas con la pedagogía infantil. Ha recibido el 

premio a la mejor dirección por su trabajo teatral con adolescentes Demasiado peso en 

la mochila, en el cual aborda el tema del acoso escolar. Actualmente dirige un 

proyecto de creación escénica con los reclusos del Centro Penitenciario Alcalá Meco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Información práctica 

 

 Recomendado para bebés y primera infancia.  

 Duración: 30 minutos. Normalmente se hacen dos pases con un descanso de al 

menos 20 minutos entre cada pase.  

 Género: teatro de objetos,  música y danza.   

 Descarga: 30 minutos 

 Montaje: Al menos 2 horas antes de la función.  

 Desmontaje: 30 minutos.  

 Aforo máximo recomendable: 20 personas (un niño/a acompañado de un/a 

adulto/a).  

 Técnico: Rubén García  rubototem@gmail.com Teléfono : 670 47 62 24 

 Camerinos:  

o 2 camerinos adecuadamente acondicionados para 4 personas 

(calefacción y/o aire acondicionado) e iluminados. 

o Mesas y sillas 

o Toma de corriente 

o Botellas de agua 

 Escenario: limpio y con suelo liso. Medidas mínimas 

o Ancho: 6 metros 

o Altura libre: 4 metros 

o Fondo: 4 metros 
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9. Proyecto creado gracias a la ayuda de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la colaboración de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

 

Dirección: Rodrigo Puertas 

c/ San Diego 5, 3º izquierda 

28801 Alcalá de Henares 

91 889 11 39 

info@generacionartes.com 

espectaculos@generacionartes.com 
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