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CONTANDO JUNTOS
Somos Nieves y Dani
y somos muy diferentes.

Nieves es chica,
Dani es chico.
A Nieves le gustan los pueblos,
a Dani le gustan las ciudades.
A Nieves le gusta ir andando,
a Dani le gusta ir en coche.
A Nieves le gusta leer,
a Dani las películas

Pero…
A los dos nos gusta reír.
A los dos nos gustan los cuentos
y los dos contamos juntos.

Esto nos une, esto nos iguala.
Y desde ahí queremos contar contigo,
con tus diferencias,
con tus gustos…..,
sin tus orejas, nuestros cuentos no podrían ser contados,
esto nos une, esto nos iguala.

Proponemos una sesión de cuentos diferentes para sentirnos un
poco más iguales de una manera divertida.
¡Esperamos que nos acompañes!
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Relación de cuentos a contar en la sesión:
-Presentación por Borrón y cuento nuevo.
Sinopsis: Introducción para colocar a los espectadores en una escucha activa.

-El rey Arturo.
Versión de Tim Bowley en el libro Semillas al Viento
Sinopsis: Sir Galván y el Rey Arturo descubren lo que quieren las mujeres al
encontrarse con una dama muy especial.

-El huevo más bello del mundo.
De Helme Heine.
Sinopsis: La elección del huevo mas bello del mundo revoluciona todo un gallinero.

-De verdad que no podía.
De Gabriela Keselman.
Sinopsis: El miedo de Miguel a dormir en la oscuridad tiene una fácil solución pero
es tan difícil encontrarla.

-Sapo es Sapo.
De Max Velthuijs
Sinopsis: Un sapo busca poder volar, un viaje que le llevará a descubrirse a si
mismo.

-Adivina cuanto te quiero
de Sam McBratney.
Sinopsis: Tenemos que cuantificar todo lo que nos queremos.

-Clase de filosofía para aprender a dar palmadas
de Borrón y cuento nuevo.
Sinopsis: Usando el método de “Descartes” aprenderemos a dar palmadas.
Un sistema científicamente probado.
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Ficha Técnica:
Narradores
Mail de contacto

Teléfono de contacto

Borrón y cuento nuevo (Nieves Pérez
y Dani Muñoz)
daniborron@gmail.com /
ni7ni@yahoo.es

Publico al que va dirigido

Dani 649 75 80 46
Nieves 676 64 09 62
Infantil ( a partir de 3 años)

Duración de la sesión

1 hora aproximadamente

Necesidades técnicas

Mínimo espacio escénico (2m2)
un lugar amplio,
buena sonoridad,
Espacio cómodo para el público
Con buena visibilidad
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Borrón y cuento nuevo:
Somos dos narradores, Nieves Pérez y Dani Muñoz, que llevamos contando desde
1997 en Festivales (Gran Canaria, Guadalajara, Madrid de cuento, etc...), Bibliotecas
(mas de 200 por toda España), Bares y Pubs (La Flauta Mágica, Café Otoño, Las 1001
noches,
etc...), Colegios (más de 100 por toda España), Circuitos (País Vasco, Gran Canaria,
Avilés, etc..), Museos (Arqueológico de Madrid, Museo Reina Sofía, Museo de la
Ciencia en Cuenca).
También hemos creado proyectos propios como por ejemplo “La narración oral para la
3ª edad en Las Rozas”, el “Taller de iniciación a la narración oral” desde el año 2000
hasta la actualidad, o El programa de televisión “El Cuentacuentos”.

Los CUENTOS llegaron a nosotros por Casualidad.
Y esa casualidad, ahora se ha convertido en imprescindible.
Desde entonces nos han acompañado y crecemos con ellos.
Contamos por que nos gusta.
¿Qué nos gusta de los cuentos?
-Tal vez sea compartir un rato de oralidad, de comunicación,
donde descubres y te descubres.
-Tal vez sea el compartir los viajes.
-Tal vez sea que cada respuesta que conseguimos a esta pregunta,
descubrimos una nueva, y no se acaban.
Así que no paramos de movernos.
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