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soñar

“Porque no solo baﬆa con
,
hay que
para conseguirlo.”

trabajar

01. Sinopsis
IMAGINA es el mundo donde vive Tula.
Un mundo lleno de color, pero que desde hace algunas lunas se ha teñido
de gris debido a que Tula lleva un tiဧpo triﬆe y sin ilusión.
Ella sueña con ser una gran acróbata y al no conseguirlo perdió su alegría
provocando que IMAGINA desaparezca para siဧpre.
Pero un día llega a IMAGINA Dani Danielo, un viajero muy carismático y
lleno de secretos quien no dudará ni un inﬆante en ayudar a Tula a pintar
de colores su sueño ofreciéndole la posibilidad de poder hacerlo realidad.
Y dဧoﬆrarle que no solo baﬆa con soñarlo sino que tအbién hay que
trabajar sobre ellos.
Ella no se lo pondrá fácil al visitante y en cada decisión que tဩe dará un
giro a los colores de su ဣaginación.
Una obra cargada de ilusión, de အiﬆad y de valores educativos; tales
cဩo la superación personal.

02. Valores
Los valores en Imagina...
Aprovechando el libro cဩo vía de acceso al ocio y tiဧpo libre de aquellas personas que les guﬆa leer, abordအos enseñanzas y valores
que a día de hoy son necesarios aprender, en algunos casos, y recordados en otros.
Vivimos en un tiဧpo donde la sociedad lo que desea, quiere tenerlo ya. Con rapidez. “Para ayer”. Y si puede ser, bajo el mínဣo esfuerzo.
Podဧos ver en ciertas redes sociales que moﬆrando parte de nueﬆras vidas o exhibiendo variadas actividades podဧos obtener
rápidအente recဩpensas. Pero no siဧpre es así.
En IMAGINA abogamos por soñar y trabajar con conﬆancia, valor, conﬁanza, superación de fruﬆraciones y con ilusión para que esos
sueños lleguen a hacerse realidad.

En la obra literaria IMAGINA, el autor ha querido moﬆrar,
bajo el concepto “Cultura Divertida”, las claves necesarias
para dirigir un sueño y la posibilidad de que se haga real. Y
esas recဩpensas perduren en el tiဧpo e influyan
favorablဧente a un desarrollo personal.
IMAGINA, marca la metáfora del lugar donde viven los
sueños, la ဣaginación.
Ser acróbata, es el ejဧplo de un sueño. El sueño que Tula,
en eﬆa hiﬆoria, quiere conseguir.
Tula, es el personaje quien se pone sus propias barreras y
trabas inconscientဧente y que la alejan de poder
conseguirlo.
Y para cerrar eﬆe cuadrilátero, y así, “que ganen los
buenos”, se presentan, a través del personaje de
daniDanielo, la motivación, la ilusión, la conﬆancia, la lucha
y la necesidad de creer en uno mismo.
Un texto con un argဥento claro y con eﬆructura clásica:
Presentación, nudo y desenlace.
Donde hallarဧos la motivación, los objetivos, los
conflictos y la evolución del personaje.

03.

Autor

Carlos Bahos
Carlos Bahos siဧpre ha presentado un interés
especial por una formación deﬆinada a un
desarrollo integral, contဧplando así la
capacidad intelectual, corporal y afectiva, de tal
forma que paralelအente a sus eﬆudios y
carrera cဩo actor y escritor, ha dedicado parte
de los mismos a la pedagogía y a la educación.
Titulado cဩo Educador, ha trabajado con
personas con diversidad funcional, discapacidad
intelectual y TEA (Traﬆorno del Espectro
Autiﬆa).
La cဩunicación, según él, es algo prဣario en
las relaciones sociales y en el aprendizaje. Por
tanto, siဧpre lo ha tenido en cuenta en sus
diferentes abordajes elaborando siﬆဧas
alternativos y aဥentativos de la propia
cဩunicación si así lo ha requerido.
Sus conocဣientos y experiencias en las artes
escénicas y por otro lado, las adquiridas a través
del trabajo llevado a cabo con colectivos con
necesidades especiales, hacen que su ﬁlosofía
vaya focalizada hacia el aဥento de
conocဣientos, de habilidades y, por supueﬆo,
de un incrဧento en la calidad de vida y el
respeto.

@carlosbahos

“La palabra hablada o escrita
cဩunica, el cuerpo cဩunica,
el silencio... cဩunica”

Ha ဣpartido clases de Danza, expresión
corporal e interpretación teatral durante varios
años
en diferentes escuelas de artes escénicas y a
alဥnado con edades que cဩprendían desde
los tres años en adelante, adaptando cada
currículဥ educativo al perﬁl del grupo,
teniendo
en cuenta: edad, interés y objetivos a cဥplir.

Se introdujo en la escritura al conocer, gracias a
su profesión cဩo actor, el poder que contiene
la PALABRA, y la ဣportancia de contar y
transmitir. Recibiendo así formación de Eﬆilo y
Escritura creativa.
Es autor de varios guiones, cဩo son: 'Cuando
habla el silencio', 'El tratအiento; él trata y yo
miento', 'Llegaba tarde a la hora de mi muerte
pero llegué' o 'Minutos tontos. Pero no es haﬆa
después, y a través de la publicación de su obra
literaria “Cuando Colorín Colorado no es un ﬁnal”,
cuando solidiﬁca su carrera cဩo escritor y se
presenta al público infantil-juvenil. Una obra que
expone valores educativos tales cဩo: la
igualdad de género, el respeto del medio
အbiente, saber perdonar, anဣales en peligro
de extinción y el reciclaje entre otros.
Hoy presenta su nueva obra “IMAGINA”,
deﬆinada para todos los públicos. En la que se
refleja, cဩo valor educativo, la superación
personal.
Un libro para todas aquellas personas que tienen
sueños que cဥplir, pero sobre todo para un
público infarto-juvenil.
Tras el éxito de dichas obras literarias, hoy se
encuentran အbas de Gira teatral a nivel
nacional convertida y adaptada una de ellas a
teatro musical y que lleva por titulo:
Cuando Colorín colorado no es un ﬁnal e
Imagina, adaptada a una obra teatral de magia y
acrobacia.
“Play” palabra del inglés usada en los
entrenအientos actorales အericanos, y que
traducido al
español tiene cဩo signiﬁcado “jugar” es el
medio que usa para llevar a cabo el termino
“Cultura-Divertida” y así divertir aprendiendo.

05. Anexos

01. Marcapáginas

02. Chapas

03. Flyers

04. Actividades
Fundအentación pedagógica
El motivo del proyecto es perseguir a través de nueﬆra ﬁlosofía “Cultura Divertida” sensibilizar
e interiorizar los valores educativos analizados y seleccionados para eﬆa obra.
“El esfuerzo, la အiﬆad y la Superación personal”
Así cဩo moﬆrar que un trabajo hecho con ilusión y conﬆancia proporciona siဧpre
resultados positivos.
Al mismo tiဧpo, se pretende fဩentar el interés por la lectura mediante dinámicas lúdicas.

El
El cအbio
cအbio
El arcoiris que introdujo daniDanielo con su toque
mágico, derramó sus colores sobre la sဩbrilla
cuando la agitó y la tinta la tiño de azul, verde, rojo
y အarillo.
Antes de que Tula despertase, volvió, con mucho
cuidado, a colocar la sဩbrilla en su sitio y se
escondió detrás de una sorpresa.
Al abrir los ojos después del descanso, Tula vió que
su paraguas gris había sufrido un cအbio.
¡Eﬆaballeno de colores!

1. ¿Fue necesario que daniDanielo provocase que Tula
quisiera dar un cambio al momento que estaba
viviendo?

La
La ilusión
ilusión
Tula ဧpezó a entrenar. Pero en las
prဣeras veces se cayó y dijo:
-Sé que no voy a poder ser nunca una
gran acróbata.
1. ¿Crees que es importante tener ilusión?
2. ¿Por qué?
3. Inventa una frase que sea motivadora.

Fruﬆración
Fruﬆración
daniDanielo la anဣó a que trabajara sobre el aro,
pero su inseguridad la paralizó e hizo que Tula se
mosquease con él.
-Sé que no puedo hacerlo. ¡VETE! ¡Déjအe en paz!
¿Que quieres reírte de mi?
-Eﬆo es muy difícil. Es más fácil soñarlo. En el
sueño nunca me caigo y siဧpre me sale todo muy
bien. No quiero que me ayudes más. ¡FUERA!
1. ¿Crees que su amigo quería reírse de ella?
SI, porque sino, no le ofrecería dar ese paso.
NO, porque lo que quiere es ayudarla a que
supere esa frustración que le impide avanzar.

Cree
Creeenen
ti. Seti.valiente
Se valiente
Tula se anဣó e intentó realizar otra vez los ejercicios de
acrobacia que anteriormente no pudo.
Su ayudante mágico desapareció tras cဩprobar la valentía de
Tula. Un valor que nació al cဩenzar a creer en ella misma.
Mientras Tula subía por la tela para poder acariciar las nubes, se
iba diciendo en voz baja:
- Cree en ti, Tula. Cree en ti. Lo vas a lograr.
Al llegar a lo más alto, pudo contဧplar el maravilloso mundo en
el que vive. Pero vio algo más espectacular todavía.
...¡que consiguió llegar haﬆa arriba sin caerse!

Conﬁanza
Conﬁanza
El carismático personaje le moﬆró lo
bonito que es trabajar en equipo y conﬁar.
Ella cargada de conﬁanza inició, sin apenas
darse cuenta, un precioso y arriesgado
número de equilibrio subida en el aro que
le volvió a ofrecer el gigantesco árbol.
1. Piensa en alguien que una vez te ayudó.
¿Confiaste en él o en ella?

Conﬆancia
Conﬆancia
- ¡ Hoy es el día más feliz de mi vida! Gracias por
ayudarme a creer en mí. Por llenarme de ilusión. Por
darme valor. Por conﬁar en mí y en otras personas y
gracias tအbién, por enseñarme a superar las
fruﬆraciones. A partir de hoy seré muy conﬆante y
trabajaré mucho. ¡Gracias por hacer que mi sueño se
haya hecho realidad”
¡He conseguido ser una gran acróbata!

daniDanielo sonrió, y después de escuchar las mágicas
palabras que Tula se eﬆaba diciendo a sí misma,
observó que IMAGINA tအbién había cအbiado.
Eﬆaba de nuevo lleno de color.

06. Carta de daniDanielo
Hola.
Soy daniDanielo y quiero aprovechar esta oportunidad para viajar hasta ti a través de
tu imaginación.
Quiero contarte un secreto..
Un sueño es algo maravilloso y mágico, y nuestra imaginación es el lugar donde vive.
Hay que soñar, pero también hay que trabajar sobre ello.
Al igual que Tula, tú también puedes hacer que tu sueño se haga realidad. Todo lo que
tienes que hacer es creer en ti, ser constante, superar las frustraciones y trabajar con
ilusión sobre tus sueños..
Estoy seguro de que tú también lo vas a lograr y que vas a llegar donde sueñes, pero
si me necesitas.. IMAGINA.
daniDanielo

Conﬆancia
“Eﬆo que os acabo de contar, y que os
resultará mágico e increíble, ocurrió de
verdad en la ဣaginación de una အiga mía.
Y con un sueño hecho realidad, deseo que
el vueﬆro tအbién se cဥpla”.
Muchas gracias.
Carlos Bahos

Carlos Bahos

Autor e Iluﬆrador
Carlos
Bahos
@carlos_bahos.a

Jesús
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@jromanilustracion

Paralelအente a sus eﬆudio y carrera cဩo actor y escritot. Carlos

Dibujante malagueño, que cဩpagina la iluﬆración infantil con otra de

Bahos ha dedicado parte de sus esfuerzos a la pedagogía y a la

sus grandes pasiones, el teatro. Desde hace años se ha formado en

educación. Titulado cဩo Educador, ha trabajado con personas con

diﬆintos cursos de diseño gráﬁco. Ha realizado múltiples trabajos

diversidad funcional, discapacidad intelectual y TEA (Traﬆorno del

diseñando escenografías, y cartelería para diﬆintas ဧpresas de

Espectro Autiﬆa). Ha ဣpartido clases de danza, expresión corporal e

anဣación y cဩpañías de teatro.

interpretación teatrl durante varios años en diferentes escuelas de arte
escénicas a un alဥnado de perﬁl variado. Recibió formación de Eﬆilo

CONCURSOS:

y Escritura Creativa y es autor de varios guiones cဩo son “Cuando

FINALISTA en MalagaCrea 2003 “Nada que ver”. GANADOR en

habla el silencio”, “El tratအiento: él trata y yo miento”, “Llegaba tarde a la

Imagina Málaga 2005 “Dark Wဩan”. GANADOR en MarbellaCrea

hora de mi muerte pero llegué”, entre otros. Tras la publicación de su

2009 “Crak Hermano”. FINALISTA en MarbellaCrea 2011 “La viaje

prဣer libro dirigido a todos los públicos “Cuando colorín colorado no

ZUMU”. FINALISTA en MarbellaCrea 2012 “El Pintor”.

es un ﬁnal”, y de publicar su segundo libro “Amores Suspensos, y otros
aprobados con chuleta”, un libro en prosa poética deﬆinado a un

PUBLICACIONES:

público adulto, vuelve a dirigir su escritura a un colectivo infarto-juvenil

“Niños y niñas, peatones que aún voláis” 2011, “La Ruleta de Colores”

con “IMAGINA”, una obra donde la superación personal es el valor

2014, “Ada confía en ti” 2018, “Crap, Fábrica de Municiones” Ediciones

educativo más deﬆacado. IMAGiNA ha recibido 9 nဩinaciones de la

Invasoras 2021, “Imagina” Anáfora Ediciones 2021.

ACA (Asociación Andaluza de Circo) ya que se encuentra desde el año
2019 de gira por diferentes ciudades y teatros nacionales.

Contacto
Coordinación actividad: Carlos Bahos
Teléfono ¡: (+34) 699 194 762
Email: carlosbahos@gmail.cဩ
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pedidoslibroဣagina@gmail.cဩ
cuandocolorincolorado@gmail.cဩ

