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Queridas familias:  

Este año, casi desde el principio de curso, en el Festival de la Foguera 
queríamos plantearos un menú diferente, nuevo y especial.   

-¿Y si nos liamos la manta  a la cabeza y actuamos tod@s junt@s? 

-¿En serio? ¿Todo el cole? 

-¿Peques y mayores a la vez? ¿Con la misma música? 

-¿Y los ensayos?  

-… 

Y después de un largo etcétera y reflexión, nuestra respuesta fue: ¡Sí! 

¡Así que nos liamos la manta a la cabeza! 

Por ello, os proponemos un nuevo formato, en el que nos mezclaremos e 

interactuaremos según nuestros gustos y motivaciones no solo por 

nuestra edad. Hemos preparado 11 actuaciones basándonos en el hilo 

conductor de este año: Perfectamente Imperfect@s. 

Además, otro de nuestros objetivos es mostrar que el error ha sido en 

gran medida el motor de la evolución, ya que antes de conseguir 

grandes logros, nuestr@s grandes inventor@s y descubridor@s, tuvieron 

que equivocarse.  



GENIALES IMPERFECCIONES 
 
Primero, nos remontaremos a la Prehistoria con el descubrimiento de la rueda, (actuación 
1) que nos ha llevado a grandes inventos: polea, carros, coches o los divertidos patines y 
bicicletas (actuación 2) 
 
Si avanzamos un poco en la Historia nos encontramos que por error, Cristóbal Colón, buscando la 
ruta hacia las Indias (actuación 3), se encontró con todo un continente lleno de metales 
preciosos, de alimentos exóticos pero sobre todo lleno de una cultura milenaria (no reconocida) 
sobre la que nuestro alumnado hará una interpretación libre a través de una actuación de 
Parkour (actuación 4). 
 
Si nos alejáramos un poco de la Tierra, hoy que podemos, la veríamos redonda. Y si nos 
alejamos algo más, veríamos que gira alrededor del Sol junto con el resto de planetas del 
sistema solar.  Pero antes no se pensaba igual, todos pensaban que era plana y desde su visión 
egocéntrica pensaban que el sol daba vueltas a nuestro alrededor. Pero todos se equivocaban, 
menos Galileo Galilei, condenado a muerte y obligado a decir que estaba equivocado. En la 
actuación 5 y 6 os proponemos una representación de aquel cambio de visión tan crucial para 
entender el sistema solar, la tierra y nuestro lugar como seres humanos en ella.   
  
También queremos llevaros a los errores en la arquitectura. Sin su errónea inclinación, la torre 
de Pisa, no sería lo que es (actuación 7) 
 
Otro gran error que acabó siendo un gran éxito se produjo cuando el Dr. Fleming se encontró 
que a la vuelta de su viaje, y gracias a las altas temperaturas de aquel verano, se desarrollaron, 
por casualidad, un hongo y unas bacterias que dieron origen a la penicilina. En la actuación 8 
nuestro alumnado hará un baile conmemorativo de aquel descubrimiento que ha salvado, sin 
duda, millones de vidas.  
 
Y no nos podemos olvidar del mundo de la moda o la música.  Lo que al principio pareció un 
gran error, al final ,no sabemos si lo fue o no. Lo que seguro sabemos es que a todos se nos ha 
quedado grabados alguna en el cerebro. Un buen ejemplo de moda y música, de dudoso gusto, 
fue el que representa nuestro alumnado con el baile de Locomía (actuación 9)  
 
Ahora, poniéndonos algo más serios y reflexionando sobre el mundo que nos rodea, hablaremos 
de aquellos inventos y descubrimientos que nacieron como grandes aciertos pero que pueden 
pasar a la Historia como grandes errores, si no ponemos una solución. (actuación 10)  
 
Y este recorrido por la Historia nos lleva hasta el momento actual; la era de la comunicación. 
Con la actuación 11 os queremos proponer una reflexión sobre el uso del aparato que 
personifica toda esta evolución: el teléfono móvil. ¿Tanta comunicación, conexión, redes sociales, 
canales, etc… para terminar desconectados, aislados, solos? También aquí la solución está en 
nuestras manos.  ¡Qué mejor manera para luchar contra el aislamiento social que uniéndonos 
todos y todas, en un frente común!  
 
Esto no acaba aquí. Para ser Perfectamente Imperfectos nos queda una actuación, que tiene y 

no tiene que ver con lo planteado hasta ahora, la actuación del nuestros mayores: 4º de la 

ESO que nos dejan este año. Para despedirse quieren hacer un recorrido de sus 

imperfectamente perfectos bailes a lo largo de estos 10 años de su paso por el cole. 


