Espectáculo:
“Blandengue”
Como el Dengue es cosa seria, entre risas y carcajadas aprendemos a prevenirlo.

Sinopsis del espectáculo:
“Juani”, una excéntrica mujer, despierta una mañana con extrañas sensaciones, no sabe lo que le pasa, sus
músculos y sus articulaciones no le responden, le duele mucho la cabeza, siente una dolorosa presión en sus
ojos, se desmaya a cada instante, las nauseas la incomodan a cada minuto, delira de fiebre y tiene extrañas
manchas en su cuerpo. Cuando consigue llegar hasta el teléfono llama a “la Mari”, su vecina, quien la ayuda
y lleva al hospital. Alli el médico le diagnostica Dengue, una enfermedad que Juani desconoce. Al salir del
hospital, buscará toda la información posible, poco a poco irá descubriendo y aprendiendo qué es y cómo se
previene el Dengue.
Ahora que está informada, la venganza será terrible. Juani idea un plan para eliminar al Aedes Aegyti, el
mosquito culpable de la transmisión del Denque. Se propone prevenir a todo la población para evitar que el
dengue se cobre más víctimas.
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¿Qué es el Dengue?
El Dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, del género flavivirus que es
transmitida por mosquitos, principalmente por el Aedes aegypti. La infección causa síntomas gripales, y
en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal, llamado dengue grave o
dengue hemorrágico. Es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones de clima
tropical y sub tropical del planeta. En los últimos años la transmisión ha aumentado de manera
predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. En la
actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. La
prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra
el vector transmisor, el mosquito.
Importante
El Dengue es una enfermedad que estará por la zona durante los próximos años, es importante crear
hábitos saludables cotidianos para evitar que lo que hoy es un brote, en un futuro, se transforme en
una endemo-epidemia, es decir en una epidemia permanente año tras año.

Actividad didáctica teatralizada para prevención de Dengue.
Temas a Desarrollar
1- Características morfológicas y reconocimiento del Aedes Aegypti y enfermedades que trasmite.
2- Como evitar la reproducción del mosquito.
3- Reconocer síntomas del “Dengue”. No automedicarse y realizar una consulta médica inmediata ante
estos.
4- Medidas preventivas de contagio en el ambiente familiar y vecinal ante un caso de “Dengue”.
5- Informar en los ámbitos de concurrencia de la persona afectada (escuela, clubes, iglesias, laboral,
etc) para evitar difusión de la enfermedad en la comunidad.
Metodología:
Teatralización, juego, coloquio, experiencia vivencial e investigación.
Teatralización:
Un clown y un mosquito gigante (títere), serán los trasmisores de la información de forma divertida, lúdica y
didáctica.
Mediante la técnica de clown se dramatizarán de forma cómica: síntomas de la enfermedad, acciones y
medidas para la prevención de la transmisión del Dengue. Así mismo de la mano del clown aprenderemos:
morfología, reproducción y ciclo de desarrollo del mosquito, formas de evitar su reproducción y que
debemos hacer frente a un caso de Dengue.
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Tanto el clown como los títeres en las y los niños -al igual que en las personas adultas- generan empatía
instantánea. Accionan directo en el inconsciente siendo un método muy efectivo de comunicación.

Juego:
Participando y jugando, las y los espectadores podrán experimentar, ver y opinar sobre el tema que estamos
desarrollando.


Colocaremos en el patio diferentes envases y objetos que acumulen agua o que la retengan. Las
personas participantes deberán ayudar al clown a: tapar los recipientes que contengan agua de uso
doméstico, dar vuelta los recipientes que acumulan inútilmente agua y eliminar de la zona objetos
inservibles que funcionan como criaderos del mosquito.

Simularemos que una persona está enferma y tomaremos las medidas preventivas para evitar el contagio.
El juego, la teatralización de la situación y la vivencia práctica como herramientas efectivas de aprendizaje.
Experimentación:
Observaremos muestras de agua en las que se encuentran larvas en distintos estadios de crecimiento
hasta convertirse en mosquitos. Aprenderemos a identificar al mosquito Aedes aegyti.
Coloquio:




Abriremos un espacio para que los y las participantes cuenten sus experiencias con la enfermedad.
Hagan preguntas y planteen dudas.
Buscaremos soluciones entre todos y todas a las diferentes realidades socio ambientales (falta de
red de agua potable, falta de recolección apropiada de residuos, hacinamiento.
Construcción de saberes colectivos. Dialogando tomaremos conciencia de que todas las personas
somos participes de la comunidad y que juntas podemos evitar la trasmisión.

Cartilla de actividades:
Al final de la actividad se facilitará una cartilla con propuestas para trabajar en clase y en casa con las y los
docentes y familiares.
Tiempo aproximado de la actividad: 1 hora aproximadamente.
A quien va dirigida la actividad:
La actividad se adaptará a las edades de las personas participantes (desde niños y niñas de 4 años hasta
personas adultas)
Preferentemente los grupos no superaran las/os 100 participantes, para lograr una efectiva comunicación.
Que precisamos:
De la escuela, institución o sala de teatro:
Espacio cómodo y amplio para la actividad. Espacio escénico mínimo 4x4 mts
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Consultar presupuesto. Esta actividad es autogestionada (no cuenta con el apoyo económico de ningún
organismo público) El presupuesto se pautará entre la institución y la compañía y siempre se adaptará a la
realidad económica de las distintas zonas posibilitando su ejecución.
Quienes somos:
Paula Alfieri, desde hace 20 años se desempeña dentro de las artes escénicas en diferentes disciplinas:
teatro, danza, títeres, clown, máscara... El foco principal de su labor es la difusión de distintos temas socio
ambientales, de salud y ecologícos adaptándolos al lenguaje teatral.
En 1997 crea la compañía de teatro “En la Lona” la cual participó y participa en numerosos festivales
internacionales (República Checa, Malasia, Francia, España, Bélgica, Argentina).
Realizó y realiza exposiciones teatralizadas en museos así como campañas escolares difundiendo temas de
adopción, contaminación, ecología; en Catalunya y País Vasco (España),
Asesoramiento:
Este proyecto cuenta con el asesoramiento de la comunidad médica y trabajadores sociales el subsector
público con experiencia en el tema a tratar.
Responsable del asesoramiento médico: Dra. Alcira Elena Ferreres: Jefe de Div. Promoción y Protección de
la Salud- Epidemiología del Htal. Dr. J.M. Penna. CABA
Para más información contactar a:
info@enlalona.es
Celular: 011 36135315
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