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Resumen de la fabula 
 
Parterre es un parque, llamado Parco Pertini; hay muchos juegos para niños. Hace muchos años era un 
maravilloso jardín público. Luego se transformó en un zoológico. Había jabalíes, chimpancés, llamas, leones 
y osos. Hoy no hay animales y las jaulas están vacías. Hace muchos años había un oso muy especial, 
llamado Gigiballa, porque era bailarín. Gigiballa era la atracción del zoológico, los padres llevavan a los 
niños para ver al oso bailarín. La verdad era que Gigiballa bailaba porque tenía un dolor de muelas terrible. 
Después de que Gigiballa fue tratado y lo trasladaron al parque de vida silvestre Orecchiella, donde vivía 
feliz con su familia. Ahora en el parque de vida silvestre Orecchiella puedes encontrar a los "nietos" de 
Gigiballa. Esta historia es conocida por todos los ciudadanos de Livorno, principalmente por una canción de 
Bobo Rondelli, un compositor local. 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
Conocer la historia de su ciudad para comprender las costumbres y tradiciones del pasado. Comprender los 
cambios en los lugares de la ciudad y sus evoluciones. 
Respetar a los animales y la importancia de cuidarlos y hacerlos vivir libremente en su entorno. 
Desarrollar y mejorar la sensibilidad musical. 
 
Fabula completa 
El Parterre es un parque ahora llamado "Parque Pertini", que todos ustedes conocen bien, donde 
seguramente han estado porque hay muchos juegos infantiles, una hermosa pista de patinaje y una pista 
de bicicleta. Hace muchos años era un hermoso jardín público. Luego se transformó en un zoológico, es 
decir, en lo que comúnmente lo llamamos ZOO. 
¿Quieres saber cuáles fueron los primeros animales que vivieron en el zoológico? 
Eran los jabalíes. Más tarde dio la bienvenida a los chimpancés, las llamas, los leones y los osos. Hoy los 
animales ya no están allí y las jaulas que los albergaban anteriormente están vacías, solo en algunas áreas 
podemos encontrar pollos y patos. 
Entre estos animales había uno en particular que atrajo la atención de todos los ciudadanos de Livorno, el 
oso pardo. Hoy les cuento un cuento de lo que sucedió en Livorno hace muchos años. Hubo un tiempo que 
había un oso que se llamaba Gigiballa. ¿Y por qué este nombre? Puedes preguntarte. ¿Por qué todos lo 
llamaron Gigiballa? 
Todos lo llamaban así porque parecía que este oso bailaba. Era la atracción del zoológico. Los padres 
llevaban a sus hijos a ver el zoológico y el "espectáculo" de este animal y todos se reían de él. 
La verdad, sin embargo, era que el oso "bailaba" porque le dolía un diente y no bailaba en realidad, sino 
que se movía por el dolor. Luego, Gigiballa fue tratado y como la casa en el parque no era lo 
suficientemente grande para él, y también para todos los demás animales, fue llevado a la reserva natural 
del parque Orecchiella, una inmensa extensión verde donde podía correr libremente y vivir en paz con su 
familia de osos. Hoy, si vas al Parque Orecchiella en Garfagnana, encontrarás a los nietos de Gigiballa, 
muchos osos hermosos que deambulan por el hermoso parque. 
La historia de Gigi Balla es conocida por todos los ciudadanos de Livorno y más allá, especialmente gracias a 
una canción que cuenta su historia escrita por un cantante y compositor de Livorno llamado Bobo Rondelli. 
 
 
 
 
 



Plan de una lección 
- Actividades de clasificación (conjunto de osos, llamas, etc.) 
-Creación del libro: LIBERTAD EN VIVO (sucesión de mesas coloreadas con lápices de cera y decoradas con 
actividades de collage con primero los animales en una jaula y luego en libertad) Libro “Viva la libertad”. 
- Creación de la máscara Gigiballa (temple, recorte y collage). 
- Actividades de dramatización 


