
 

 

ACTIVIDAD DE CUENTACUENTOS PARA NIÑOS Y NIÑAS EN EL DISTRITO CHAMBERÍ-  

26 de abril  

Hambre de cuentos - Elia Tralará 

 

 

¡Tenemos hambre! ¡Hambre de cuentos! Queremos 

historias apetitosas, saladas y sabrosas. Que sepan a sopa 

de pollo con arroz, a lentejas…o a pastel de chocolate y 

que estén elaboradas en un puchero mágico. Porque las 

palabras nos alimentan. 

 

 

http://www.eliatralara.com/hambre-de-cuentos/ 

 

27 de abril  

El fantasma al que le asustaban los libros- Nelson Calderón  

Anacleto es un fantasma que vive en un 

viejo caserón abandonado. Duendes, 

brujas y esqueletos son sus compañeros 

de casa. Anacleto no le tiene miedo a 

nada...bueno, a casi nada...le tiene miedo 

a los libros. En este espectáculo no sólo 

sabremos como supera Anacleto su 

miedo, sino que también escucharemos 

otros cuentos donde los libros son los 

protagonistas. 

 

https://www.nelson-calderon.com/infantil-y-familiar/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eliatralara.com/hambre-de-cuentos/
https://www.nelson-calderon.com/infantil-y-familiar/


 

 

28 de abril  

Instrucciones para usar correctamente un libro-  Tropos Teatro 

En esta ocasión, nuestro Departamento de 

Investigaciones científicas filosóficas epistemológicas 

y fenomenológicas para el desarrollo de la 

imaginación ofrecerá una ponencia fundamental para 

el desarrollo intelectual de los oyentes. Explicará 

cómo se maneja un libro. 

Sí, habéis leído bien, se explicará cómo se maneja, usa 

y disfruta un libro. Algo que parece obvio, pero que a 

raíz de lo ocurrido con el increíble niño comelibros, 

sin duda es necesario. 

Como ya podéis imaginar, esta sesión se inicia con la historia del increíble niño comelibros y si 

los oyentes muestran su pericia en el manejo de los libros, podrán pasar a otras divertidas y 

sabrosísimas historias 

https://troposteatro.com/catalogo/el-libro-instrucciones-de-uso-y-manejo 

 

29 de abril 

Una oreja de cuentos- Juan Gamba 

El narrador se desdobla en los personajes de sus 

relatos y nos lleva desde la magia de una fiesta en 

la selva hasta el sinsentido de la caperucita amarilla 

de Rodari. Un repertorio pensando para divertir y 

animar a los más pequeños a acercarse a los 

libros… 

 

 

http://juangamba.net/una-oreja-de-cuentos/ 
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30 de abril  

Las aventuras y andanzas de Don  Quijote de la Mancha- Yorik CuentaCuentos 

Yörik es un personaje CuentaCuentos dicharachero, 

locuaz, divertido pero algo excéntrico. Hay que quererle 

como es… Introduce a los niños y las niñas en un mundo 

de fantasía a través del teatro en formato cuento. 

Historias fabulosas de personajes increíbles que 

incorporan canciones, bailes y juegos para interactuar 

con el público y hacerles partícipes en todo momento 

de las fabulosas aventuras. En esta ocasión Yorik será 

nuestro caballero andante Don Quijote de la Mancha.  

http://yorikteatro.es/infantiles/ 
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