Encuentro 23 – Pre-iTioFest

Objetivos
1. Profundizar el sentido de la letra
2. Aprender el Himno
3. Aprender la coreografía

Fundamentación
1. Himno de iTio

Previo
Debemos preparar el lugar distinto a los encuentros anteriores, dejando un espacio amplio
para que se pueda bailar. Que ellos/as entiendan que el encuentro de esta semana es algo
distinto. Preparamos la canción del himno para que cuando entren ya esté sonando (anexo
1). Es importante también que los catequistas previamente veamos el vídeo tutorial del himno
para aprender los pasos y facilitar su aprendizaje.

ACOGIDA - PROVOCACIÓN INICIAL
Lo primero que vamos a hacer es ESCUCHAR el himno una primera vez (anexo 2). Les decimos
que hoy vamos de estreno: ¡ya tenemos el himno de ITIO! Después de verlo por primera vez,
les pedimos que nos digan si les gusta y qué les sugiere. En este momento les decimos que
este encuentro es para preparar el ITIOfest, y les preguntamos qué es; en este momento les
ponemos del video promocional (anexo 3) y comentamos qué les sugiere; en este punto les
debemos motivar para el encuentro. A continuación, y por si son pocas las sorpresas, les
pondremos el videoclip del himno (anexo 4) para ellos oigan y vean las imágenes de los niños/as
bailando. Lo pondremos nuevamente pidiéndoles que intenten cantarlo; para ello les
podemos entregar la letra, que se encuentra en el anexo 5.

PROFUNDIZAMOS
En esta segunda parte, vamos a profundizar en el contenido de la letra del himno,
resaltando las frases o partes del himno que más les haya gustado y que expliquen por que.
En este momento los catequistas debemos aprovechar para resaltar aquellas partes de himno
que consideremos más importantes para ayudar a profundizar en el contenido de la letra.

TOMAMOS PARTIDO
Ahora llega la parte en la que pondremos el video tutorial del himno (anexo 6) para aprender
la coreografía. Lo pondremos tantas veces como sea necesario. Una vez aprendido volvemos
a poner el video 1 donde aparece el himno completo. Además, se pide a cada comunidad
que nos envíes un VIDEO grabado por vosotros donde aparezcan vuestros niños/as bailando
el himno. La grabación de este vídeo debe cumplir los siguientes requisitos para que podamos
hacer uso de ellos en posteriores publicaciones:
Especificaciones para la GRABACIÓN:
1. Grabación con el móvil en POSICIÓN HORIZONTAL, nunca vertical.
2. Video grabado en LUGAR CON BUENA ILUMINACIÓN
3. Nunca grabado con la cámara selfie del móvil. Grabado CON LA CÁMARA POSTERIOR
del móvil.
4. Debéis hacer DOS GRABACIONES. A poder ser desde dos planos distintos.
Para el envío se utilizará la plataforma WE TRANSFER, al correo de ITIO
(m.grupositio@gmail.com), y nunca por Whasapp ya que pierden toda la calidad. Si tenéis alguna
duda poneros en contacto con nosotros.

Oración final
Nos unimos rezando juntos para acabar el AVE MARÍA pidiendo la intercesión de la Virgen para
el iTioFest.

Materiales
-

Proyector o TV reproducir los videos
Fotocopias de la letra
Altavoces
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