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BOLETÍN FAMILIAR #YOSISOYGALEA

PLANES
FAMILIARES

PROYECTO
GALEA

#YOSISOY
GALEA

Queremos que forméis parte de
distintas actividades: charlas y
talleres de formación, planes
deportivos, excursiones, coloquios...

Apoyaros y ayudaros en la educación
de vuestros hijos, creando así un
PROYECTO FAMILIAR en el que todos
participemos.

Actividades ordinarias y
extraordinarias, campamentos,
estudios y seminarios, Talking English
(bachillerato)y uso de instalaciones.

13 de Marzo
Sketch de Mulán
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Mulán
¡El sábado 13 de marzo hicimos el desembarco de todo el club, desde 4º Ep a 2º Bach para
disfrutar de la realización de nuestro sketch!
“ Lo único que sabemos es que el COVID, no nos puede quitar nuestra ilusión de disfrutar y
poder hacer algo para los demás. Y representando este Sketch lo hemos demostrado!”
Este fue uno de los motivos que nos llevó a reaccionar al saber que el evento de los sketch de
Barcelona se venía abajo. Así que decidimos, echarnos la manta a la cabeza ponernos manos a
la obra y con 2º Eso y 3ºEso empezar el Proyecto sketch de Mulán. ¿Para quién? Para nuestros
familiares, amigas y sí, ¡para nosotras mismas!

Empezamos...

REPARTO DE PAPELES
Como os contamos en una de las ediciones anteriores de las Newsletters de Galea, realizamos
un casting y aquí os los mostramos!

PROTAGONISTAS
2º Eso y 3º Eso, llevaron a cabo la interpretación… Incluso se parecían a los protagonistas…
Mulan, las amigas de Mulán, Mushu, los amigos del coronel, el Coronel…

GUIONISTAS Y CÁMARAS
Las de 3º Eso ayudadas por Cova, Celia y Teresa Uriarte
que lo ha dado todo el viernes, se han encargado de no
solo hacer los planes de la representación sino de grabar
la actuación y explicar a 2º Eso cómo se les iba a grabar.

ARTISTAS
En los bailes lo hemos dado todo. 6º y 1º Eso, que es el equipo más numeroso se tuvo que subir a
ensayar a Umbe para tener más espacio!!! Menudo arte tanto con los palos como con los
abanicos! Myriam ha conseguido contagiar ese ritmo y poner a todas a bailar, aprendiendo a
disfrutar con el arte del baile.

BANDA SONORA
Y nuestras peques han demostrado que tienen
un ritmo increíble! En muy poco tiempo no solo
se aprendieron el baile de Mulán, sino que
fueron un poco más allá y nos prepararon otro
super baile para nuestro sketch. Ana Echeandía
y Ale, sacaron de ellas lo mejor!
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DISEÑADORAS
Llegó el momento de pensar el vestuario y una vez más el equipo de colaboración de Galea lo dió
todo. Recordando antiguas representaciones de Galea en Barcelona, buceamos en el cuartito de
disfraces y con muy poco María Escauriaza, Sofi Calvo, MariaDo, Carmen, Paula, consiguieron
que todas fuésemos guapísimas!!! Gracias por vuestra colaboración.

ACOMODADOR (PORTERÍA)
¿Quién no entra en Galea y se encuentra con una sonrisa, además de con una pistola que te
toma la temperatura velando por todas las personas que entran en el Club? Ellas siempre están,
pero siempre pasan desapercibidas y si, son las acomodadores, las que sin que nos demos
cuenta saben donde estamos, que hace falta y hacen que Galea sea más familia. Con el sketch de
Mulán y los distintos puntos de ensayo no han perdido detalle para informar y responder todas
las dudas...¡Gracias!

ENTRE BASTIDORES
Un equipo de madres pudieron subir a Ayalde para poder maquillar
a todas las artistas y poder hacer todos lo moños posibles!
Carolina, Arantza, Virginia, Rosa…. Menudo ambientazo en Ayalde.
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Llegó el gran día...

NERVIOS, ALEGRÍA, AGITE, ILUSIÓN, AMBIENTAZO...
A las 10.15h salimos rumbo a Ayalde en tandas para empezar los ensayos de última hora y
empezar con las grabaciones. La puerta de Ayalde se convirtió en una gran acogida a los coches
que llegaban de niñas para pasar un día increíble. Mientras unas grababan otras ensayaban. En
total acudimos a la cita 76 asociadas, claramente se notaba un #YoSiSOyGalea explosivo.
Las grabaciones en el pabellón del polideportivo fueron rodadas,
también hicimos grabaciones en el exterior.
Las peques nos demostraron que fueron capaces de coordinarse
para con sus cuerpos formar la palabra GALEA.
El equipo de Proyecto
Sketch 2º y 3º Eso, no
paró coordinando con
una sonrisa todo lo
necesario.
Llegó el momento de
comer y seguido el
reparto de la chapa de
nuestro Club, que ahora
va colgada de muchas
mochilas, estuches o
incluso en las converse.
Después de comer se
organizaron juegos de
coordinación, estrategia donde
las pequeñas demostraron que
saben jugar y las mayores que
no saben jugar sin trampas.

