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No  toques  mis  círculos es  una  propuesta  de  actividad  didáctica, dirigida  al

alumnado  de  ESO,  Bachillerato  y  6º  de  Primaria, en  torno  a  la  figura  de

Arquímedes.

Tiene como eje un espectáculo teatral de creación propia, con asesoramiento del

Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo. En él se presentan

los  avances  trascendentales  que  el  sabio  siracusano  propició  en  la  física,  en  las

matemáticas o en la ingeniería de una forma rigurosa, sencilla y directa, que contribuye

a despertar el interés por el conocimiento,  estimular el espíritu investigador e

inspirar el emprendimiento del alumnado de una forma divertida.

La trama está salpicada con referencias al contexto espacial y temporal, con un

paralelismo  constante  entre  la  antigüedad  y  la  actualidad.  Este  planteamiento

transversal,  vinculando  con  un  humor  elegante  los  aspectos  científico  y

humanístico, tiene una excelente acogida en centros de enseñanza secundaria, no sólo

por parte del alumnado, sino también del profesorado de todas las especialidades.



La actividad consta de:

1. Guía  didáctica online,  actualizada  periódicamente,  con  documentación  y

enlaces  relacionados  con  los  diversos  aspectos  que  aparecen  en  el  espectáculo,

abarcando una gran diversidad de materias. Se puede ver una muestra de ella en el

enlace  http://www.artello.com/arq/guia/index_es.html.  Va  acompañada  de  una

presentación al profesorado en pdf, con propuesta de actividades para el alumnado.

2. Función teatral, con una duración aproximada de 45 minutos. Se puede realizar

en el propio centro o fuera de él, siempre que el espacio reúna las mínimas condiciones

necesarias. El aforo máximo es de 150 escolares por pase. Se puede ver un extracto en

vídeo  del  espectáculo  de  14 minutos  de  duración  ―versión  gallega subititulada en

castellano― en el enlace https://vimeo.com/168236469 (Contraseña: 'aretuskinha').

3. Coloquio al final de la función, en torno a la figura de Arquímedes y el proceso

de creación del espectáculo.

http://www.artello.com/arq/guia/index_es.html


Un bululú donde la biografía de
Arquímedes, entretejida con los intentos
de un científico para sacar adelante su
proyecto, da lugar a la aparición de más
de quince personajes, y a la utilización de
distintas técnicas actorales y titiriteras.

Una maleta, un ukulele, una bufanda, un
pupo siciliano y poco más. Todo acontece
en contacto con el público: cambios de
personaje, canción siciliana en vivo...

Esta sencillez permite que NNoo ttooqquueess mmiiss
ccíírrccuullooss se adapte a una amplia gama de
espacios y de públicos.
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". . .sin duda, sale bien parado del reto:

realza la teatralidad del texto y dota de

estructura al relato. Y como desen-

vuelve muy bien su oficio y la historia

es simpática en su humildad, acaba por

ganar la complicidad del público y ter-

mina entre aplausos agradecidos." (M.

Xestoso, Teatro Crítico Universal,

Revista Galega deTeatro)

"una reflexión en clave de humor, de

manera muy ingeniosa y divertida, so-

bre la difícil relación entre ciencia y

poder, además de hacer un recorrido

sobre la figura de Arquímedes, sus

descubrimientos e inventos y cómo

éstos fueron muy útiles. . ." (J. L. Pari-

cio, Diario de
lAltoAragón)
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La compañía fue fundada en Vigo en 1978, y ha producido veinte espectáculos para

públicos de todas las edades. Desde el origen, mantenemos como base de nuestro

trabajo la creación colectiva.

De la primera etapa de la compañía destacan espectáculos como Tarará-chis-pum

(1978), La cantante calva (1981), Celtas sin filtro (1983), Gulliver FM (1985), Batea

(1990), etc.

En 1994, Rosa Hurtado y Santiago Montenegro iniciamos una línea de trabajo más

artesanal, integrando en nuestras propuestas actores, muñecos, objetos, sombras, etc.

Fruto de esta etapa son los espectáculos La del libro (1995), Una de amor (1999),

Amadís de Algures (2002), De fábula (2005), Pulgarcito (2008) y Cinderela Mix (2011),

con los que participamos en numerosos festivales, ferias, redes y programaciones para

público familiar y escolar.

CONTACTO:

Santiago Montenegro Correa

Rúa Tomás A. Alonso, 238-2º, 36208 Vigo

Tel. +34 686 965 273 - Email: artello@artello.com
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