Kukuru! es una expresión que denota alegría; Kukuru es también un
pequeño pueblo en oriente… es un ave migratoria y el nombre de un motor
de tren. Kukuru es todo lo que sus participantes quieren que sea.

CONCEPTO

Un espectáculo de marionetas participativo fuera de lo común, donde niños
y adultos se convierten en público y artistas gracias a su imaginación y
unas sencillas pautas. Todo sucede dentro de un espacio diseñado para
la ocasión, en el que objetos cotidianos cobrarán vida de una forma sorprendente en manos de los participantes.
Es una experiencia de 75 minutos, 100% interactiva.
Los asistentes aprenderán cómo adaptar esta iniciativa, de forma que la
puedan trasladar al ámbito de sus casas.
Este vídeo resume cómo es nuestro espectáculo.

ORIGEN

La idea nace en 2010 de forma experimental, uniendo artes escénicas y
educación social.
Posteriormente, este proyecto fue seleccionado y destacado por "Olas de
Energía - Donostia San Sebastián 2016 Capital Europea de la Cultura".
Tras su paso por TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea de Donostia) en Abril de 2016, Kukuru Festival obtuvo el reconocimiento de profesionales e instituciones, con un gran éxito de público y una
extraordinaria repercusión mediática.
En Noviembre de ése mismo año, se presenta su nueva escenografía en
ARTIUM (Museo de Arte Contemporáneo de Vitoria-Gasteiz), dando lugar
al planteamiento actual del festival.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Kukuru Festival está orientado a un público infantil en interacción con personas adultas. Padres, madres, niños y niñas de 6 a 12 años.
Para facilitar la unidad familiar a la hora de asistir al evento, los menores de 6
años podrán acudir y participar si lo desean, siempre guiados por sus padres
y madres.

OBJETIVOS

• Ofrecer noventa minutos de diversión en familia.
• Estimular la creatividad, integrando artes plásticas, dramaturgia y música.
• Potenciar el trabajo en equipo: todos son responsables de que algo
funcione.
• Desarrollar la escucha activa, aceptando las ideas del resto del grupo
durante el proceso de creación.
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ESTRUCTURA

Cada sesión dura minutos aproximadamente, dirigida por dos dinamizadores.
5´
10´

Recibimiento (teatralizado).
Breve explicación de lo que se va a hacer, con una muestra a modo
de ejemplo.

20´

Formación de grupos y desarrollo de la creación de obras con apoyo
de los dinamizadores.

35´
5´

Representación de las obras de cada grupo.
Despedida.

FORMATOS

Kukuru Festival es adaptable a diferentes necesidades y para ello se ofrecen
tres formatos de referencia. Con una capacidad para cuarenta participantes
como máximo, todos requieren del diseño, instalación escenográfica e iluminación adaptada al espacio, con las siguientes variantes:
Pequeño
Se desarrolla en un espacio único, en el que se instala la zona de representación.
Mediano
Se construyen muros para crear varias zonas comunicadas. De esta forma,
los grupos crean de una forma más íntima.
Grande
Se forman los muros necesarios para emular las estancias de una casa
(salón, comedor, habitaciones, cocina... etc.).

IDIOMAS

La experiencia se puede disfrutar en castellano, euskera e inglés.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Mikel Tejada: Creador de la idea original y coordinador. Productor de audiovisuales y espectáculos, y educador social, desarrolla su carrera integrando
ambas disciplinas en proyectos de innovación.
Javier Vicente: Co-desarrollador y diseñador escénico. Con formación
en Arquitectura, y especializado en proyectos escenográficos, pone su
creatividad y experiencia al servicio del festival.
Kukuru Festival es hoy en día el resultado de la colaboración entre Mikel
y Javi. Junto con el resto del equipo, mucha ilusión e imaginación, han
hecho posible que cualquier familia pueda disfrutar de esta experiencia
sorprendente.

NUESTROS VALORES

No competitividad: facilitamos un ambiente en el que las personas asistentes se sientan libres para actuar, sin juzgar a las demás ni a sí mismas.
Cooperación: Kukuru Festival es resultado de un acto de generosidad,
de comunicación entre las personas y pasión por el arte.
Responsabilidad social: Tenemos un compromiso con nuestros trabajadores y clientes: ser una empresa socialmente responsable, sostenible y
respetuosa con el medio ambiente.
Mejora continua: Seguimos métodos de evaluación, para poder hacer cada
día un festival mejor.
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REDES SOCIALES

Gracias al blog, en la web de kukurufestival.com, y de Facebook, se
pretende generar un nexo de unión entre los participantes que quieran
compartir su experiencia de KUKURU FESTIVAL realizado en sus propias
casas.

CONTRATACIÓN

Si deseas obtener más información s o b r e K u k u r u F e s t i v a l , no
dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderte.
WEB

www.kukurufestival.com

E-MAIL

info@kukurufestival.com

TFNO.

+34 675 246 945
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Proyecto seleccionado por:

web www.kukurufestival.com

e-mail info@kukurufestival.com

tfno. +34 675 246 945

